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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a treinta de abril 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 PodemosEquo 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 Covid19, 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
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
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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 de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
D. José Angel Antelo Paredes
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.
El Sr. Alcalde al iniciar la sesión recordó que todos los miembros de la corporación
tenían instrucciones para seguir el formato especial de videoconferencia de la sesión para
los concejales no presentes físicamente.
Antes de iniciar el orden del día del Pleno el Alcalde indicó que según acuerdo de la
corporación municipal se hacía un minuto de silencio por los fallecidos por Covid 19 y sus
familias en señal de respeto, recordando que hasta la fecha en el municipio de Murcia habían
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sido 51 personas, 130 en la región y 24.275 en España.
Tras el minuto de silencio el Acalde dio paso al orden del día.

1. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTISIETE DE FEBRERO 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.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista presente en el salón de
Pleno, tomó la palabra para informar que pedía que se quedara el acta sobre la mesa pues
entendía que no se recogía en ella lo sucedido al final, respecto a la intervención de la Portavoz de Vox en cuanto a lo que comentó sobre la Concejala Franco. Siendo de gravedad el
tema pedía que quedara sobre la mesa el acta para que todos los grupos municipales pudieran
revisar con la grabación lo sucedido y reflejarlo en la citada acta. Era un documento importante por estar la situación judicializada y si no quedaba sobre la mesa no votaría su aprobación.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox presente en el salón de Pleno,
pidió la palabra por alusiones e indicó que le parecía una desfachatez tremenda del Grupo
Socialista su postura sobre el acta, pues ésta se notificó a todos los grupos con el tiempo
necesario para ser revisada y comunicar cualquier discrepancia, añadiendo que era fiel reflejo del Pleno que además estaba gravado, por lo que no veía motivo para dejarlo sobre la
mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Secretario.
El Sr. Secretario indicó que no había inconveniente en dejar el acta sobre la mesa
para revisarla, no obstante el procedimiento que se seguía normalmente según las recomendaciones realizadas desde la Secretaría, era que se comunicará a la misma, a ser posible antes
de la sesión aquellas cuestiones relativas a la redacción del acta que se hubieran apreciado
por los concejales, con el fin de poder comprobarlas con detenimiento y subsanarlas en su
caso, sin perjuicio de traer a la misma la sesión las que no se hubieran podido resolver con
dicha antelación.
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Advirtió que el acta no era un diario de sesiones y por tanto contenía un resumen de
las intervenciones y no su transcripción literal. Dicho lo cual indicó al Sr. Serrano que no
tenía ningún inconveniente en dejarla sobre la mesa y que fuera a su despacho para que le
trasladara exactamente qué extremos no estaban recogidos en el acta y debían estar y revisarlo para la próxima sesión.
El Sr. Serrano Martínez, portavoz del Grupo Socialista, dijo que no debía ir solo su
grupo sino todos los grupos de la corporación para llegar a un consenso en el acta. Señaló
que excepto en esa parte en lo demás estaban totalmente de acuerdo con el acta.
El Sr. Secretario señaló que no tenía inconveniente que fuera quien quisiera a su
despacho pero que sólo el Sr. Serrano había expresado su descuerdo, por lo que, de momento, era él quien debía decir en qué discrepaba. Recordó que el Acta no se consensuaba
sino que la redactaba el Secretario en el ejercicio de sus funciones de fe pública, sin perjuicio
de poder subsanarse los errores o imprecisiones que se puedan detectar.
El Sr. Serrano dijo que no había problema por su parte.
El Sr. Alcalde recordó que las sesiones estaban gravadas, se retrasmitían en directo
y que quedaban colgadas en la página web.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que no podían dejar
cambiar la normal marcha de las instituciones porque al Grupo Socialista no le guste. Insistió
que se notificó en tiempo y forma para poder comunicar esa rectificación, no eran las formas,
la intención del Grupo Socialista era dilatar la mecánica de las instituciones.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que no estaba de
acuerdo.
2.

RATIFICAR LA INCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN EL
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN, SIN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
PLENO CORRESPONDIENTE EN ATENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS
MOTIVADAS POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
Tras preguntar el Sr. Alcalde si había algún inconveniente en la aprobación de este

punto y no habiendo ninguno quedó aprobado por unanimidad la inclusión de los puntos del
orden del día de la sesión sin dictamen de la Comisión de Pleno correspondiente, en atención
a las circunstancias de urgencia y excepcionalidad motivadas por la declaración del estado
de alarma en el territorio nacional por razón de la pandemia por Covid-19 que afecta a la
mayor parte del planeta.
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3.

EXPTE. 2020/SC-CE01 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO
EXTRAORDINARIO.
Se somete a aprobación la propuesta cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto del Tte. de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica de fecha 15 del presente mes se insta a la Dirección Económica y Presupuestaria
el inicio de expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito y crédito
extraordinario en cuantía de 1.997.000 euros, con el fin de ampliar determinadas dotaciones
presupuestarias y habilitar crédito para otra nueva como consecuencia de las medidas extraordinarias tendentes a mitigar el impacto sanitario, social y económico de las crisis derivada
de la pandemia del COVID-19, atendiendo a las peticiones efectuadas por los responsables
de los centros gestores de Derechos Sociales y Promoción Económica, conforme al siguiente
detalle:
1. AREA DE DERECHOS SOCIALES, por un total de 997.000 €:
- Aplicación presupuestaria 038/2310/48000: 500.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación de ayudas de emergencia social urgentes,
destinadas a familias y menores para la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, productos de aseo, farmacia, etc.
- Aplicación presupuestaria 038/2310/48903: 250.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación extraordinaria de subvenciones a entidades
sin fin de lucro para la adquisición y distribución entre personas y familias vulnerables o en
situación de confinamiento sin apoyos de alimentos y otros productos farmacéuticos de primera necesidad en tanto no disponen de otros medios para su obtención.
- Aplicación presupuestaria 038/2310/22799: 247.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación de contratos extraordinarios de servicios con
empresas para la gestión de recursos que se precisen como consecuencia de los efectos de la
pandemia y el incremento de la demanda de determinado tipo de recursos para su atención
(comidas a domicilio para personas dependientes o con discapacidad, atención domiciliaria,
atención a personas sin techo, etc.)
2. AREA DE PROMOCION ECONOMICA, por un total de 1.000.000 €:
- Aplicación presupuestaria 086/4330/47901: 1.000.000 €
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Línea de Ayudas COVID-19 a las micro pymes, empresas y autónomos mediante la concesión de subvenciones, como medida de protección y soporte al tejido productivo y social del
municipio de Murcia y para acelerar la re-activación de la actividad económica, vinculadas
al mantenimiento del empleo.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se regula en el artículo 177 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, estando fijado su procedimiento en el artículo 10
de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por esta Tenencia de Alcaldía Delegada de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, donde se justifica la necesidad de los gastos a
suplementar y habilitar y el medio para su financiación.
IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31, determina que las Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entre las que se encuentra este ayuntamiento, incorporarán una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
V.- De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes, en su
artículo 16 “Fondo de Contingencia” determinan que “el crédito presupuestario se destinará,
cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”. Por esta
razón, y para dar respuesta urgente a esta situación resulta adecuada la utilización del crédito
disponible en el presupuesto municipal en el capítulo 5 pues los gastos que con él se van a
acometer constituyen verdaderamente unas necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para hacer frente al impacto económico y social de esta crisis derivada de la
actual situación de estado alarma en el que nos encontramos.
En este sentido, el párrafo tercero del mismo artículo 16 señala que “el fondo de
contingencia financiará las modificaciones de crédito que procedan, en función del gasto de
carácter no discrecional y no previsto en el presupuesto inicialmente aprobado”, contemplando el actual presupuesto prorrogado de 2019 una dotación de 1.997.000 euros con la
denominación de “Fondo de Contingencia” dentro de la aplicación presupuestaria
021/9290/50000, cuantía que se encuentra disponible en su totalidad al no haberse hecho uso
de la misma.
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VI.- De conformidad con lo que antecede, la presente modificación presupuestaria
no incrementa el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y tiene
incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación, de acuerdo con la
O.M. EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales:
ESTADO DE GASTOS
1.- POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
CRÉDITO ACTUAL
PRESUPUESTARIA PPTO.PRORROGADO
021/9290/50000
1.997.000,00

IMPORTE
DE LA BAJA
1.997.000,00

TOTAL

CRÉDITO
RESULTANTE
0,00

1.997.000,00

2.- ALTAS DE CRÉDITO:
2.1 ALTAS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

IMPORTE S.CREDITO

PRESUPUESTARIA
038/2310/48000

500.000,00

038/2310/48903

250.000,00

038/2310/22799

247.000,00

SUMA….

997.000,00

2.2 ALTAS POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN

IMPORTE CREDITO

PRESUPUESTARIA

EXTR.

086/4330/47901

1.000.000,00

SUMA….

1.000.000,00

TOTAL…

1.997.000,00

TOTAL BAJAS EN GASTOS............................... 1.997.000 €
TOTAL ALTAS EN GASTOS............................... 1.997.000 €
NIVELADO
En cuanto a las altas, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente éstas
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tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del presente ejercicio,
anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
VII.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo
informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad; no obstante en el mismo
no se plantean reparos, ni disconformidad, por lo tanto se sigue con la tramitación del expediente.
VIII.- Que este expediente deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación,
siendo inmediatamente ejecutivo sin necesidad de exposición pública en atención a las circunstancias que concurren y singularidad del momento; todo ello al amparo de lo establecido
por el artículo 177.6 del TRLRHL donde se señala “Los acuerdos de las entidades locales
que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas
de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
Aprobar el expediente 2020/SC-CE01 de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario en los siguientes términos:
PRIMERO: Aprobar, al amparo del artículo 177 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), la concesión de un Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por importe total de 1.997.000 euros, destinado a suplementar y habilitar varias
aplicaciones presupuestarias para los siguientes fines:
1.- AREA DE DERECHOS SOCIALES, por un total de 997.000 euros:
- Aplicación presupuestaria 038/2310/48000: 500.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación de ayudas de emergencia social urgentes,
destinadas a familias y menores para la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, productos de aseo, farmacia, etc.
- Aplicación presupuestaria 038/2310/48903: 250.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación extraordinaria de subvenciones a entidades
sin fin de lucro para la adquisición y distribución entre personas y familias vulnerables o en
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situación de confinamiento sin apoyos de alimentos y otros productos farmacéuticos de primera necesidad en tanto no disponen de otros medios para su obtención.
- Aplicación presupuestaria 038/2310/22799: 247.000 €
El objeto de esta consignación es la tramitación de contratos extraordinarios de servicios con
empresas para la gestión de recursos que se precisen como consecuencia de los efectos de la
pandemia y el incremento de la demanda de determinado tipo de recursos para su atención
(comidas a domicilio para personas dependientes o con discapacidad, atención domiciliaria,
atención a personas sin techo, etc.)
2.- AREA DE PROMOCION ECONOMICA: 1.000.000 €:
- Aplicación presupuestaria 086/4330/47901: 1.000.000 €
Línea de Ayudas COVID-19 a las micro pymes, empresas y autónomos mediante la concesión de subvenciones, como medida de protección y soporte al tejido productivo y social del
municipio de Murcia y para acelerar la re-activación de la actividad económica, vinculadas
al mantenimiento del empleo.
SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para ampliar y habilitar las consignaciones de los gastos anteriores el crédito del “Fondo de Contingencia” previsto en el
presupuesto prorrogado de 2019 dentro la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, que
cuenta con una dotación de 1.997.000 euros, al no haberse hecho uso de la misma.
TERCERO: La presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto
pero sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones
presupuestarias señaladas seguidamente:

ESTADO DE GASTOS
1.- POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO ACTUAL

PRESUPUESTARIA PPTO.PRORROGADO
021/9290/50000
TOTAL

1.997.000,00

IMPORTE

CRÉDITO

DE LA BAJA

RESULTANTE

1.997.000,00

0,00

1.997.000,00
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2.- ALTAS DE CRÉDITO:
2.1 ALTAS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

IMPORTE S.CREDITO

PRESUPUESTARIA
038/2310/48000

500.000,00

038/2310/48903

250.000,00

038/2310/22799

247.000,00

SUMA….

997.000,00

2.2 ALTAS POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN

IMPORTE CREDITO

PRESUPUESTARIA

EXTR.

086/4330/47901

1.000.000,00

SUMA….

1.000.000,00

TOTAL…

1.997.000,00

TOTAL BAJAS EN GASTOS............................... 1.997.000 €
TOTAL ALTAS EN GASTOS............................... 1.997.000 €
NIVELADO
Respecto de las altas anteriores, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente, éstas tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
CUARTO: Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones contables
oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.
QUINTO: Teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en la actual situación, y al amparo de lo establecido por el artículo 177.6 del TRLRHL, este expediente será
inmediatamente ejecutivo sin necesidad de exposición pública, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el mismo se puedan promover, las cuales deberán sustanciarse dentro de
los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su
resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
SEXTO: Una vez aprobado el expediente deberá remitirse copia del acuerdo a la
Comunidad Autónoma de la R. de Murcia y al Ministerio de Hacienda, conforme con lo
establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya citado.”
Previa deliberación y sometido el texto a votación se aprobó por unanimidad.
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El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox y con presencia en remoto, pidió la
palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes puso de manifiesto que había un concejal que compartía pantalla en remoto.
El Sr. Alcalde indicó que contactaban con el concejal que tenía el problema técnico
para solventarlo en ese momento.
El problema quedó solventado y se continuó el orden del día.

4.

CONCEDER EL TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE LA CIUDAD DE
MURCIA A Dª DIONISIA GARCÍA SÁNCHEZ.
Se somete a aprobación la propuesta cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces por la que se insta al
inicio de expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE LA
CIUDAD DE MURCIA, A DÑA. DIONISIA GARCÍA SÁNCHEZ.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de
Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 27, de
fecha 3 de febrero de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia desde el 21 de enero de hasta el 10 de febrero de 2020 y publicación en Diario Local el
7 de febrero de 2020, se han recibido las adhesiones que constan en el expediente y no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de
las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para
su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión la vinculación de la escritora y poetisa con el municipio de Murcia.
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Doña Dionisia García nació en Fuente Álamo (Albacete) en 1929 pero su vinculación
con Murcia nace pocos años después cuando decide estudiar Filología Románica en la Universidad de Murcia. Finalmente se instala en la capital de la Región, donde reside desde hace
décadas.
García ha sido una embajadora de nuestra tierra y gran difusora de las delicias de una
ciudad de Murcia descrita de la mejor manera en alguna de sus obras que hacen referencia
al espacio y al paisaje.
Se encuentra entre los escritores más reconocidos del siglo XX y XXI. Su obra se
abre tardíamente, mediada la década de los 70, pero se revela desde el principio como una
obra cargada de dignidad y madurez.
Son muchos los homenajes recibidos por la escritora, así como los gestos concedidos
por su dedicación. De este modo, Dionisia García está incluida en el callejero murciano y ha
recibido decenas de reconocimientos. Además da nombre a uno de los premios de poesía
más importantes de la Región organizados por la Universidad.
Murcia no es la ciudad que le vio nacer, pero si el lugar donde desarrolló su vida
plena y su obra excelente. Una tierra que siempre estará agradecida por su gran legado cultural. Ella ha entendido su profesión como un modo de vida y nos ha hecho a los murcianos
receptores principales de su talento y su generosidad.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder el TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE LA CIUDAD DE MURCIA, A
DÑA. DIONISIA GARCÍA SÁNCHEZ, en virtud de los méritos y circunstancias que en
la misma concurren, haciéndola merecedora de tal distinción.”
Se aprueba por unanimidad.

5.

CONCEDER LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA
CORAL DISCANTUS.
Se somete a aprobación la propuesta cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces por la que se insta al
inicio de expediente para la concesión de la MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD
DE MURCIA A LA CORAL DISCANTUS.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de
Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 27, de
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fecha 3 de febrero de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia desde el 21 de enero de hasta el 10 de febrero de 2020 y publicación en Diario Local el
7 de febrero de 2020, se han recibido las adhesiones que constan en el expediente y no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de
las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para
su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión los 25 años de exitoso servicio a la ciudad de Murcia.
La Coral “Discantus” surge en 1995 propuesta por su fundador y director titular, Ángel Luis Carrillo Gimeno. Compuesta por unos ochenta miembros en su Sección Oficial, esta
coral mantiene además un Coro de Cámara, una Sección Infantil, una Sección Juvenil y una
Sección Universitaria, llegando a casi 400 cantantes en activo.
Se trata de una de las corales más activas, que ha sido testigo de los más grandes
acontecimientos de la ciudad de Murcia. Discantus es una de las embajadoras más destacadas
de esta tierra, pues allá donde ha actuado (China, Estados Unidos, Argentina, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, Francia y toda la geografía española) han elevado el nombre de Murcia, haciendo gala de nuestro gran patrimonio musical.
La Coral Discantus es una entidad musical de primer nivel nacional, lo que le ha
hecho ser merecedora de decenas de reconocimientos entre los que cabe destacar la medalla
de Plata en las Olimpiadas Corales Internacionales de Xiamen (China) y el Premio Promúsica 2011.
Con más de 1.500 actuaciones realizadas y 16 discos grabados, esta coral ha ofrecido
decenas de conciertos benéficos a favor de las causas y personas más necesitadas de Murcia.
Murcia es la tierra que acoge el talento y la generosidad de esta coral que ocupa un
lugar destacado en la vida de la ciudad.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder la MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA
CORAL DISCANTUS, en virtud de los méritos y circunstancias que en la misma concurren, haciéndola merecedora de tal distinción.”
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Se aprueba por unanimidad.

6.

CONCEDER EL TÍTULO DE HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE
MURCIA A Dª LAURA GIL COLLADO.
Se somete a aprobación la propuesta cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces por la que se insta al
inicio de expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJA PREDILECTA DE LA
CIUDAD DE MURCIA, A DÑA. LAURA GIL COLLADO.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de
Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 27, de
fecha 3 de febrero de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia desde el 21 de enero de hasta el 10 de febrero de 2020 y publicación en Diario Local el
7 de febrero de 2020, se han recibido las adhesiones que constan en el expediente y no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de
las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para
su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión el reconocido prestigio deportivo y largo recorrido profesional de la Laura Gil Collado, nacida en Murcia en 1992.
Laura Gil ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, logrando el récord de nueve medallas en 6 años, entre campeonatos europeos y mundiales. Desde su debut en la selección absoluta ha ganado oro Europeo, y plata olímpica y
mundial.
En categoría de clubes, se proclamó en 2011 con el Perfumerías Avenida, campeona
de Liga y de la máxima competición continental, la Euroliga.
En los dieciséis torneos que ha disputado con España, en todos ellos ha conseguido
subirse al pódium, nueve en categoría formativa (desde el 2007 hasta 2012) y siete en categoría absoluta (2013-2019)
La deportista murciana es la primera mujer medallista olímpica de la Región ya que
en 2016 consiguió la medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro.
Laura Gil es una de las mejores embajadoras del deporte femenino de nuestra tierra.
En cada partido, nuestra deportista de élite ha logrado excelentes resultados que han quedado
escritos con letras mayúsculas en la historia del deporte murciano elevando así el nombre de
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Murcia cada pódium conquistado.
En julio de 2019, el Ayuntamiento de Murcia dio su nombre al pabellón deportivo de
Santo Ángel, donde Laura comenzó su pasión.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder el TÍTULO DE HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE MURCIA,
A DÑA. LAURA GIL COLLADO, en virtud de los méritos y circunstancias que en la
misma concurren, haciéndola merecedora de tal distinción.”
Se aprueba por unanimidad.

7.

CONCEDER LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA A
TODAS LAS PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE DE FORMA
DESINTERESADA Y ALTRUISTA COLABORARON PARA PALIAR LOS
EFECTOS DE LA GOTA FRÍA (DANA) OCURRIDA EN MURCIA ENTRE
LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Se somete a aprobación la propuesta cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2019, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar por unanimidad una moción urgente conjunta de los Grupos Municipales por la que se insta al inicio de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de
la Ciudad de Murcia a todas las Personas, Empresas e Instituciones que de forma desinteresada y altruista colaboraron para paliar los efectos de la Gota Fría (DANA) ocurrida en Murcia entre los días 12 y 13 de septiembre de 2019.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de
Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 27, de
fecha 3 de febrero de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia desde el 21 de enero de hasta el 10 de febrero de 2020 y publicación en Diario Local el
7 de febrero de 2020, se han recibido las adhesiones que constan en el expediente y no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de
las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para
su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
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Los días 12 y 13 de septiembre de 2019 el municipio de Murcia se vio afectado por
un episodio extraordinario de gota fría (DANA), que llegó a descargar más de 400l/m2 de
agua en apenas 48 horas. Esta situación, la más grave de los últimos 100 años, provocó
grandes avenidas de agua por todo el municipio, así como el desbordamiento de ramblas y
del río Segura, llegando incluso a romperse el cauce en algunos puntos.
Miles de personas, empresas e instituciones se movilizaron para minimizar los efectos de las lluvias tanto sobre las personas como sobre los bienes. Durante esos días, Murcia
vivió una ola de solidaridad, entrega y generosidad que fue uno de los aspectos más destacados en la gestión de la crisis.
Trabajadores municipales que de forma ejemplar abandonaban sus vacaciones para
colaborar en las tareas de atención social, rescate, limpieza y reparación de daños. Empresas
que ponían a disposición sus recursos para facilitar la atención de todas las personas que lo
necesitaran y vecinos que no han dudado en ayudar a otros vecinos durante la crisis en los
días posteriores.
Por este motivo, a todos los cuerpos de seguridad y emergencias del Ayuntamiento,
la Comunidad Autónoma y el Estado, a las Fuerzas Armadas, instituciones, empresas y tantas personas particulares queremos que llegue hoy el reconocimiento de su ciudad, concediéndoles la medalla de oro de Murcia.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA A TODAS
LAS

PERSONAS,

EMPRESAS

E

INSTITUCIONES

QUE

DE

FORMA

DESINTERESADA Y ALTRUISTA COLABORARON PARA PALIAR LOS
EFECTOS DE LA GOTA FRÍA (DANA) OCURRIDA EN MURCIA ENTRE LOS
DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, en virtud de los méritos y circunstancias que
en las mismas concurren, haciéndolas merecedoras de tal distinción.”
Se aprueba por unanimidad.

8.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación SIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS,

incluidas en el orden del día.
A. Mociones conjuntas de los Grupos Municipales Socialista y Podemos-Equo
8.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LAS SRAS. NEVADO DOBLAS Y MARTÍNEZ
BAEZA SOBRE DISMINUCIÓN DE LAS RATIOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado para que presentara la moción.
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La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista y en remoto, saludó a los
presentes dando fuerza en el confinamiento y confiando que a la salida hubiera un proyecto
de Murcia a la altura de lo que esperaban los ciudadanos, presentó la moción:
“Los Servicios Sociales municipales son un pilar fundamental en la prestación de
servicios públicos como garantía del bienestar social. No se puede entender una sociedad
que no sea capaz de atender de forma eficiente y efectiva a los colectivos más vulnerables.
Desde las UTS se atienden multitud de problemas de la población del municipio;
los/as trabajadores/as sociales que las atienden son los profesionales de referencia en el Sistema Público de Servicios Sociales y garantizan carácter integral y el acceso a los recursos
sociales, desde la proximidad las intervenciones.
Según la última memoria de los Servicios Sociales, en el término municipal de Murcia se han atendido a 12 de cada 100 familias empadronadas en el municipio han sido atendidas (19.145 familias, 31.175 personas usuarias directas).
Según los datos aportados por el informe sobre la situación de los Servicios Sociales
en las Entidades Locales de la Región de Murcia, la ratio estimada del municipio de Murcia
es de 11000 ciudadanos por trabajador social. Esta ratio dista enormemente de la recomendada por el Consejo General de Trabajo Social, que es de un trabajador/a social por 3.000
habitantes.
El establecimiento de una ratio de calidad no impide la flexibilidad, es preciso realizar ajuste en base al tipo de población y al número y tipo de la demanda que caracteriza
cada zona de atención. La estructura de las UTS, el número y tipo de profesionales ha de
responder a un análisis de las necesidades de cada zona y ha de analizarse y evaluarse de
forma periódica.
No obstante, es necesario que la política de recursos humanos de la concejalía de
Bienestar Social camine hacia unas ratios que permitan que los trabajadores sociales desarrollen la totalidad de sus competencias profesionales y no se vean, como es la realidad actual
superados por las tareas de gestión y tramitación de ayudas, siendo su capacidad para intervenir de un modo integral con sus usuarios muy limitada.
Si esta situación ya era preocupante de forma anterior a la crisis, tras la misma será
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acuciante: un ejemplo es el aumento de solicitudes de ayudas económicas que se está produciendo en las últimas semanas.
Por estas cuestiones, entre otras se hace necesario mejorar la dotación de personal en
nuestros centros de servicios sociales, máxime teniendo en cuenta que la última convocatoria
pública data de 2012.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se amplíe la plantilla de trabajadores
sociales dedicados a la atención primaria con la finalidad de rebajar las ratios que actualmente soportan, caminando, en la medida de lo posible, a las recomendadas con el Consejo
General del Trabajo Social de España.
SEGUNDO.- Y que se garantice la continuidad de los 8 puestos de trabajador social
que se van a contratar durante 8 meses con cargo a los créditos llegados desde el gobierno
central, incrementando la partida presupuestaria a tal efecto en los presupuestos municipales
del 2020 e incluyéndolos en una futura oferta de empleo público municipal.”
La Sra. Nevado Doblas señaló que si bien se iba a incrementar la plantilla con 12
trabajadores con cargo a los créditos del Gobierno Central pero eso solucionaría la situación
actual pero no era una solución a la larga pues seguiría faltando personal en Servicios Sociales. Por ello pasó a dar lectura a los acuerdos que proponía para su aprobación, quedando
el primer punto de los acuerdos como fue presentado y cambiando la redacción del segundo
punto, expresada en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se amplíe la plantilla de trabajadores sociales dedicados a la atención primaria con la finalidad de rebajar las ratios que
actualmente soportan, caminando, en la medida de lo posible a las recomendadas con el
consejo General del Trabajo Social de España.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se promuevan las medidas necesarias para el mantenimiento de la plantilla profesional de los Servicios Sociales municipales
y su progresivo incremento, mediante aquellas fórmulas contractuales previstas por la legislación vigente (Acumulación de tareas, como los 12 nuevos trabajadores sociales que hemos
pedido y justificado con la Financiación de 1.400.000€ que hemos recibido de la CARM, de
los 9 millones que les ha dado el Ministerio; Programas, que hemos pedido que 14 profesionales que finalizaban sus contratos entre junio 2020 y febrero 2021, y tienen la experiencia
y la formación, puedan continuar con nosotros con nuevos proyectos, relacionados al Covid19, etc.), incorporando anualmente a las ofertas públicas de empleo el número de plazas
necesario y su dotación presupuestaria para garantizar la cobertura de aquellas plazas que
18
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haya sido preciso crear temporalmente por cualquiera de dichas modalidades"
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo y en remoto, saludó
a todos los presentes y mandó un mensaje de fuerza a quienes siguieran la sesión. Sobre la
moción dijo que las deficiencias estructurales en dotación personal en Servicios Sociales era
por lo que habían trabajado la moción y que se había hecho de forma conjunta la propuesta,
pues el contrato temporal de 12 trabajadores sociales no era suficiente para solventar esas
deficiencias ante la crisis social que ya se estaba viviendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia
que intervino en remoto, en primer lugar felicitó al conjunto de la sociedad por el compromiso y responsabilidad ante la situación que se estaba viviendo. En cuanto al tema de la
moción dijo que ante las dificultades que habían tenido de tipo estructural en la Concejalía
se había hecho un esfuerzo para mantener la atención a personas en situación de exclusión
social, citando los centros así como su ubicación añadiendo que estas unidades ayudaban a
paliar las situaciones de exclusión social como en atención a mujeres víctimas de violencia
de género, siendo servicios considerados esenciales y se veían obligados a realizar intervenciones presenciales y telefónicas. Concluyó que apoyaba la moción a la que había presentado
una enmienda parcial al segundo punto y que sus proponentes de los Grupos Socialista y
Podemos-Equo habían aceptado, entendía que con esa fórmula se avanzaría hacia el futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento presente en el salón de Pleno, se refirió al gran trabajo que realizaban los funcionarios de este sector y los ratios ahí estaban y por ello era apropiada la
moción para su mejora, todo apoyo a Servicios Sociales sería poco ante la crisis que se avecinaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox que intervino en remoto, agradeció
el minuto de silencio por los fallecidos como también que el Gobierno regional y municipal
pusieran la insignia nacional ondeando a media asta, no como la Delegación de Gobierno.
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Sobre la moción estaban conformes en que se cumpliera con los ratios en Servicios Sociales,
añadiendo que su grupo entendía que se podía detener la destrucción empresarial y social
con medidas efectivas y para eso Vox en el Ayuntamiento había propuesto que todo el gasto
superfluo que no fuera para paliar la crisis sanitaria y económica debía ser eliminado y no
entendía que el Alcalde anunciara un gasto de 700.000 euros para farándula, no era el momento cuando a muchos españoles el Gobierno de España les había privado de poder trabajar
y tomado decisiones que habían dado lugar a compras de test defectuosos, que no llegara
material de protección con lo que tenían a sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado en el
frente sin armas, dando a todos ellos las gracias por su labor en esa situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, agradeció el apoyo de los
Grupos Popular y Ciudadanos a la moción, insistiendo en la necesidad de ir incorporando en
las sucesivas OEP plazas de trabajadores sociales. Al Sr. Antelo le dijo que había mostrado
poco respeto a la moción presentada, que había utilizado para dar un mitin.
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 en su última redacción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
indicó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que el respeto se muestra no
solo con hechos sino también con palabras.
El Sr. Alcalde informa que se procedía a la votación de la moción en su última redacción, que se transcribe a continuación:
“Los Servicios Sociales municipales son un pilar fundamental en la prestación de
servicios públicos como garantía del bienestar social. No se puede entender una sociedad
que no sea capaz de atender de forma eficiente y efectiva a los colectivos más vulnerables.
Desde las UTS se atienden multitud de problemas de la población del municipio;
los/as trabajadores/as sociales que las atienden son los profesionales de referencia en el Sistema Público de Servicios Sociales y garantizan carácter integral y el acceso a los recursos
sociales, desde la proximidad las intervenciones.
Según la última memoria de los Servicios Sociales, en el término municipal de Murcia se han atendido a 12 de cada 100 familias empadronadas en el municipio han sido atendidas (19.145 familias, 31.175 personas usuarias directas).
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Según los datos aportados por el informe sobre la situación de los Servicios Sociales
en las Entidades Locales de la Región de Murcia, la ratio estimada del municipio de Murcia
es de 11000 ciudadanos por trabajador social. Esta ratio dista enormemente de la recomendada por el Consejo General de Trabajo Social, que es de un trabajador/a social por 3.000
habitantes.
El establecimiento de una ratio de calidad no impide la flexibilidad, es preciso realizar ajuste en base al tipo de población y al número y tipo de la demanda que caracteriza
cada zona de atención. La estructura de las UTS, el número y tipo de profesionales ha de
responder a un análisis de las necesidades de cada zona y ha de analizarse y evaluarse de
forma periódica.
No obstante, es necesario que la política de recursos humanos de la concejalía de
Bienestar Social camine hacia unas ratios que permitan que los trabajadores sociales desarrollen la totalidad de sus competencias profesionales y no se vean, como es la realidad actual
superados por las tareas de gestión y tramitación de ayudas, siendo su capacidad para intervenir de un modo integral con sus usuarios muy limitada.
Si esta situación ya era preocupante de forma anterior a la crisis, tras la misma será
acuciante: un ejemplo es el aumento de solicitudes de ayudas económicas que se está produciendo en las últimas semanas.
Por estas cuestiones, entre otras se hace necesario mejorar la dotación de personal en
nuestros centros de servicios sociales, máxime teniendo en cuenta que la última convocatoria
pública data de 2012.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se amplíe la plantilla de trabajadores
sociales dedicados a la atención primaria con la finalidad de rebajar las ratios que actualmente soportan, caminando, en la medida de lo posible a las recomendadas con el consejo
General del Trabajo Social de España.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se promuevan las medidas necesarias para el mantenimiento de la plantilla profesional de los Servicios Sociales municipales
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y su progresivo incremento, mediante aquellas fórmulas contractuales previstas por la legislación vigente (Acumulación de tareas, como los 12 nuevos trabajadores sociales que hemos
pedido y justificado con la Financiación de 1.400.000€ que hemos recibido de la CARM, de
los 9 millones que les ha dado el Ministerio; Programas, que hemos pedido que 14 profesionales que finalizaban sus contratos entre junio 2020 y febrero 2021, y tienen la experiencia
y la formación, puedan continuar con nosotros con nuevos proyectos, relacionados al Covid19, etc.), incorporando anualmente a las ofertas públicas de empleo el número de plazas
necesario y su dotación presupuestaria para garantizar la cobertura de aquellas plazas que
haya sido preciso crear temporalmente por cualquiera de dichas modalidades."
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, Cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

8.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LAS SRAS. NEVADO DOBLAS Y MARTÍNEZ
BAEZA

SOBRE

UNIVERSALIZACIÓN

DEL

SERVICIO

DE

LA

TELEASISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Nevado Doblas se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La universalización de los sistemas de protección social y las nuevas tecnologías,
ofrecen medios técnicos idóneos para hacer frente a las situaciones más complejas, y, permiten que, colectivos de población necesitada, logren su normalización e integración social,
manteniendo en lo posible su autonomía personal y previniendo situaciones de desarraigo
del entorno familiar y social.
En el caso de las personas mayores, las nuevas tecnologías, en concreto las que facilitan los servicios de teleasistencia, suponen un una oportunidad para evitar la soledad y el
aislamiento. Les permiten mejorar su autonomía, su seguridad, la conexión con la realidad
y la comunicación ya que pueden facilitar el contacto regular con su entorno socio-familiar
y asegurando la intervención inmediata ante situaciones de crisis personales, sociales o médicas.
Actualmente, el servicio de teleasistencia que presta el Ayuntamiento de Murcia
atiende a un total de 3.139 personas, de las que viven solas: 1.970, siendo el coste del servicio
519.465,10€, estando sujeto a lo establecido a la ordenanza reguladora del servicio. Siendo
uno de los requisitos para poder solicitarlo vivir solo.
Según el portal estadístico de la Región de Murcia, en el Municipio de Murcia residen
en torno a unas 20.000 personas mayores de 80 años, de las cuales 2790 viven solas.
Localizar a estas personas es esencial para garantizar una adecuada atención en caso
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de una situación de emergencia como la que estamos viviendo como consecuencia de la
propagación del COVID-19, máxime, cuando se nos está avisando de la necesidad de prepararnos para situaciones similares que se puedan producir en otoño y que es necesario que
esta corporación sea pionera y nos adelantemos ante un problema que está conllevando el
envejecimiento de la población y el cambio en el modelo de la sociedad.
La medida que propongo, no es sino una de las que a mi juicio deben incluirse en el
Plan municipal para combatir la soledad de los mayores, aprobado en pleno en el 2018 y del
que nada se sabe desde entonces.
Es momento de un cambio de mentalidad, debemos poner en el centro de las políticas
municipales la protección y el bienestar de las personas. Debemos dar respuesta a las demandas actuales y dotar a nuestros servicios sociales de la seguridad y estabilidad que necesitan.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar las gestiones
necesarias para universalizar el servicio de teleasistencia para todas personas mayores de 75
años que viven en el municipio, ofreciéndoles de forma gratuita un servicio de atención permanente que garantice el contacto y la intervención en caso de necesidad. Pudiendo rebajar
la edad de acceso en caso de que se valore adecuado.
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha,
de manera urgente, los mecanismos necesarios para la elaboración y puesta en marcha del
plan para compartir la soledad de los mayores del municipio de Murcia, tal y como se acordó
en el pleno de octubre de 2018.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Baeza.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que como ya
había indicado la Sra. Nevado la crisis sanitaria se había puesto de manifiesto la necesidad
de revisar el sistema del cuidado, lo que atañía especialmente a personas mayores con o sin
autonomía física. Por eso la universalización del sistema de teleasistencia era una política
pública importante en casos de soledad no deseada y ante la pérdida de libertad de movimiento, pues no se sabe cuándo llegará la vacuna. Con la propuesta se pretende que nadie
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quedara atrás.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que en estas fechas las personas mayores habían tenido una importancia relevante y dio
cifras de servicios orientados al apoyo de personas con dependencia, que habían sido reforzados en la actual situación, y que iban desde servicios de comidas a teleasistencia, entre
otros, señalando respecto a este último que permitía la autonomía, atención en situación de
urgencia y ayudar en la soledad no deseada, siendo un servicio muy valorado por los usuarios. Por eso apoyaba su universalización gratuita, pero de forma gradual por motivos presupuestarios. Por eso proponía una alternativa que introducía hacerlo de forma gradual en
los próximos cinco años. El texto alternativo era el siguiente:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar
las gestiones necesarias para universalizar de manera gradual el servicio de teleasistencia
para todas las personas mayores de 75 años que viven en el municipio, ofreciéndoles de
forma gratuita un servicio de atención permanente que garantice el contacto y la intervención
en caso de necesidad. Pudiendo rebajar la edad de acceso en caso de que se valore adecuado.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga
en marcha, de manera urgente, los mecanismos necesarios para la elaboración y puesta en
marcha del plan para compartir la soledad de los mayores del municipio de Murcia, tal y
como se acordó en el Pleno de octubre de 2018.”
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 que intervino en remoto,
agradeció la presentación de la moción indicando que era muy procedente ante la actual
situación sanitaria, para que las personas mayores estuvieran en el centro del cuidado y en
su diversidad. Hizo una reflexión en el sentido de seguir avanzando en el tema poniendo a
las personas mayores en el centro de la atención. La moción contaba con su apoyo y esperaba
que las ponentes aceptaran la propuesta de la Sra. Torres para que fuera progresiva en los
próximos cinco años. Concluyó que ya en 2018 se aprobó iniciar trabajos para combatir la
soledad no deseada por el envejecimiento de la sociedad y en 2019 se aprobó una mesa
técnica del mayor que se reunió en una ocasión y esperaba que pronto se pudiera retomar y
que los grupos presentaran sus aportaciones. Concluyó señalando que había trabajos muy
interesantes para ello de voluntariado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox presente en la sala, dio las
24

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

condolencias a familiares de víctimas de coronavirus. Vista la propuesta indicó que era casi
copiada de la aprobada en el Pleno de 2018 y ya se estaba sobre ello. Solo pretendían darse
visibilidad y apropiarse de ideas que no eran de ellos, vista la alternativa del Grupo Popular
les parecía más adecuada y sería la que apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, informó que aceptaban auto
enmendar la moción incluyendo la propuesta de la Sra. Torres, les parecía adecuada y esa
progresión en la universalización del servicio que podría ser a partir de los 80 años y a lo
largo de los cinco años ir retrocediendo en edad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez. Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que como había
expuesto la Sra. Nevado aceptaban la progresión planteada por la Sra. Torres.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que la preocupación por los mayores era compartida y el servicio de teleasistencia estaba
en ese sentido bien valorado estableciéndose un vínculo entre las personas que prestaban el
servicio y los mayores. Por lo expuesto agradecía que su propuesta la aceptaran como enmienda parcial pues era necesario hacerlo de forma gradual ante la actual situación.
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, afirmó que daría todo el
apoyo y compromiso por la moción agradeciendo la presentación de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz Del Grupo Vox, indicó que la propuesta de la
Sra. Torres se había presentado como alternativa y pidió que explicaran cómo quedaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
explicó que había aceptado que su propuesta fuera una enmienda parcial a la moción inicial.
El Sr. Alcalde señaló que era una pequeña matización incluyendo la expresión “de
manera gradual”.
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La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que era diferente para la
votación que fuera una alternativa o una enmienda parcial.
El Sr. Secretario señaló que parecía que la única diferencia era poner la palabra
“gradual” y que con ese cambio se votaría la moción original.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió que la Sra. Torres dijera
si era alternativa o enmienda parcial.
El Sr. Alcalde explicó que habían llegado a un acuerdo en el sentido que los proponentes aceptaban incluir esa frase.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, tomó la palabra para explicar a la Sra. Ortega que lo importante era sacar alternativas conjuntas que mejoraran la vida
de los murcianos y detenerse en cuestiones como las que estaba planeando solo perjudicaba
a la corporación en conjunto y a los murcianos. Creía que debían continuar.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que no permitía ese comentario a la Sra. Nevado cuando ellos dinamitaban cualquier posible acuerdo que se podía
haber traído al Pleno para aliviar la situación de los murcianos. Pidió que le aclararan si era
alternativa o enmienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario dijo que entendía que como la moción principal había introducido
la palabra gradual, en consecuencia la Sra. Torres retiraba su propuesta quedando la principal
con esa incorporación.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió que fuera la Sra. Torres
quien indicara cómo quedaba su postura.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que habiéndose dado entendimiento con los proponentes, su alternativa pasaba a ser una
enmienda parcial y contaba con su apoyo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con el texto modificado
que todos los concejales tenían y que quedaba como se transcribe a continuación:
“La universalización de los sistemas de protección social y las nuevas tecnologías,
ofrecen medios técnicos idóneos para hacer frente a las situaciones más complejas, y, permiten que, colectivos de población necesitada, logren su normalización e integración social,
manteniendo en lo posible su autonomía personal y previniendo situaciones de desarraigo
del entorno familiar y social.
En el caso de las personas mayores, las nuevas tecnologías, en concreto las que facilitan los servicios de teleasistencia, suponen un una oportunidad para evitar la soledad y el
aislamiento. Les permiten mejorar su autonomía, su seguridad, la conexión con la realidad
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y la comunicación ya que pueden facilitar el contacto regular con su entorno socio-familiar
y asegurando la intervención inmediata ante situaciones de crisis personales, sociales o médicas.
Actualmente, el servicio de teleasistencia que presta el Ayuntamiento de Murcia
atiende a un total de 3.139 personas, de las que viven solas: 1.970, siendo el coste del servicio
519.465,10€, estando sujeto a lo establecido a la ordenanza reguladora del servicio. Siendo
uno de los requisitos para poder solicitarlo vivir solo.
Según el portal estadístico de la Región de Murcia, en el Municipio de Murcia residen
en torno a unas 20.000 personas mayores de 80 años, de las cuales 2790 viven solas.
Localizar a estas personas es esencial para garantizar una adecuada atención en caso
de una situación de emergencia como la que estamos viviendo como consecuencia de la
propagación del COVID-19, máxime, cuando se nos está avisando de la necesidad de prepararnos para situaciones similares que se puedan producir en otoño y que es necesario que
esta corporación sea pionera y nos adelantemos ante un problema que está conllevando el
envejecimiento de la población y el cambio en el modelo de la sociedad.
La medida que propongo, no es sino una de las que a mi juicio deben incluirse en el
Plan municipal para combatir la soledad de los mayores, aprobado en pleno en el 2018 y del
que nada se sabe desde entonces.
Es momento de un cambio de mentalidad, debemos poner en el centro de las políticas
municipales la protección y el bienestar de las personas. Debemos dar respuesta a las demandas actuales y dotar a nuestros servicios sociales de la seguridad y estabilidad que necesitan.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar
las gestiones necesarias para universalizar de manera gradual el servicio de teleasistencia
para todas personas mayores de 75 años que viven en el municipio, ofreciéndoles de forma
gratuita un servicio de atención permanente que garantice el contacto y la intervención en
caso de necesidad. Pudiendo rebajar la edad de acceso en caso de que se valore adecuado.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga
27

en marcha, de manera urgente, los mecanismos necesarios para la elaboración y puesta en
marcha del plan para compartir la soledad de los mayores del municipio de Murcia, tal y
como se acordó en el Pleno de octubre de 2018.”
Se aprobó por unanimidad.

8.3. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. SERRANO MARTÍNEZ Y RUIZ
MACIÁ SOBRE AMPLIACIÓN BECAS COMEDOR.
Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el municipio de Murcia hay alrededor de tres mil menores beneficiarios de una
beca comedor. En torno a novecientos lo son a través del Ayuntamiento de Murcia y el resto
a través de la CARM. Desde que comenzó esta crisis se adoptó como método de sustitución
el reparto de unas tarjetas monedero recargables que se recargaron en una primera tanda con
52 euros y con 35 euros en una vez posterior.
A día de hoy quedan unas cuantas tarjetas por repartir. Suponemos que esto es debido
a las dificultades para encontrar los domicilios de algunos menores. También hemos solicitado la información relativa al estado de esta cuestión y no hemos accedido a la misma.
Desconocemos cómo se está procediendo a este respecto y si en la actualidad se está cubriendo la recarga de las becas monedero en cantidad suficiente para todos los niños y niñas
de Murcia beneficiarios de esta beca.
Independientemente de la duración del Estado de Alarma decretado, de si este es
prorrogado y persiste el confinamiento, es evidente que las circunstancias socioeconómicas
que motivaron a las familias de los niños y niñas beneficiarios solicitar esta beca no solo
persisten en el presente sino que se verán agravadas. El hecho de no poder salir de casa
supone para muchas familias, cuyos progenitores tenían trabajos precarios, temporales o directamente derivados de la economía informal, un freno a la posibilidad de vivir con dignidad y obtener alimentos. Hay mucha gente en situación de necesidad que tiene dificultades
para alimentarse, sin prestaciones económicas o con prestaciones escasas. La alimentación
es una necesidad primordial que debe ser cubierta por las instituciones públicas.
Entendemos que a este respecto, puesto que ya existe la institución de la Beca comedor, su ampliación beneficiaría a todos, pues nos permite planificar, cuantificar y garantizar
el sustento de muchos menores en nuestro municipio.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior
aprobación en Pleno Ordinario de 30 de Abril, a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que acuerde la ampliación de la cuantía y
ámbito objetivo de la beca comedor incluyendo fines de semana y vacaciones, desde el 16
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de marzo hasta, como mínimo, el inicio del nuevo curso escolar el mes de septiembre.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista que intervino en remoto, señaló que la actual crisis no tenía precedentes y en el ámbito municipal tanto concejales como
vocales y presidentes de juntas municipales eran los que veían los problemas más de cerca.
Debiendo dar una respuesta más inmediata pues la crisis sanitaria derivaba en una crisis
económica y ahondaba situaciones de brecha social, provocaba problemas que antes no estaban tan agudizados como era el problema de desnutrición o mala alimentación. El comedor
escolar era también un espacio de integración, había unos niños con derecho a becas de comedor pero esa necesidad iba a ir a más y por eso estaban a favor de que se aumente todo lo
que se pueda esas becas de comedor. El Gobierno de España iba a transferir un millón de
euros para becas de comedor para el verano y con el esfuerzo de la CARM y Ayuntamiento
se debería ampliar todo lo que se pueda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que la atención a la infancia y adolescencia era objetivo preferente en Servicios Sociales
pues era una etapa esencial en el proceso evolutivo y lo habían visto con la aprobación del
primer Plan de la Infancia y la Adolescencia. La atención se centraba en dos aspectos fundamentales: el apoyo en el cuidado y atención y en actividades socioeducativas. Tras cerrar
los centros educativos se enviaron recomendaciones donde garantizaban la gratuidad de las
becas de comedor de los menores de los ayuntamientos y Comunidad Autónoma con una
financiación del Ministerio y Consejería de Política Social, pero dicha financiación de la
Comunidad solo fue para los menores que atiende de la propia Comunidad y no para los
atendidos por el de Ayuntamiento o por los centros educativos. Los becados de la CARM
eran 2100 y los del Ayuntamiento eran 900, pero en el mes de abril la CARM les indicó que
por error informático no estaban en los listados facilitados incluidos todos becados y a día
de hoy aun no les habían enviado el listado completo, ni recibido ayudas económicas. Ante
la situación habían hecho unas tarjetas monedero a partir de un convenio con CAIXABANK,
por el número tan elevado de menores. Pese a lo dicho habían dado comidas a domicilio sin
contar para ello con ninguna ayuda de la Consejería competente. En la actual semana habían
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tenido muchas reuniones sobre el tema y les habían dicho que se iba a dar una prórroga a las
becas, pero seguían sin recibir información oficial. La oposición no le podía decir que no
había tenido toda la información que hubieran pedido. Dijo que había una especial sensibilidad en el tema pasando a informar de las diferentes acciones que se hacían como escuelas
de verano, pero ante el estado de confinamiento se mantenían las becas de comedor y era
importante que llegue ayuda económica a las familias y por ello presentaban una alternativa
para que la Comunidad asumiera sus competencias en el tema. Texto alternativo:
“Instar al Equipo de Gobierno a que inste a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para que acuerde la ampliación de la cuantía y el ámbito objetivo de la beca de
comedor incluyendo fines de semana y vacaciones, desde el 16 de marzo hasta, como mínimo, el inicio del nuevo curso escolar en el mes de septiembre.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento presente en la sala, dijo que quien no fuera capaz de estar a la
altura de estos momentos no merecía estar representando los intereses de los ciudadanos. La
vulnerabilidad y la pobreza no entendía de competencias, y ellos debían en la medida de lo
posible atender las necesidades básicas como era comer. De las 3000 ayudas de becas de
comedor el Ayuntamiento daba 900, que en periodo estival no se daban pero no se estaba en
la situación habitual por lo que si antes estaban mal esas familias ahora estarán peor. Si bien
se estaban haciendo cosas, pero se necesitaba un doble esfuerzo y sacar de donde no había y
si era necesario endeudarse se hacía. Por ello propuso un punto de adición a la moción, pues
se hablaba de dar servicio de catering de comedor pero en periodo vacacional comerían en
casa y por eso presentaba un segundo punto para su adición al acuerdo inicial:
“SEGUNDO.- Estudiar el coste y cuantificar las necesidades básicas de alimentación
de los niños de 3 a 7 años, en periodo no lectivo y cubrirlas utilizando las tarjetas de becas
de comedor con la partida que se estime oportuna.”
Concluyó que estaban viendo el Presupuesto y se podría buscar una partida y ya reclamarían a quien lo tenga que hacer para que cubra su parte y que ayude, Comunidad o al
Estado que si era necesario también se le pediría ayuda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, tras escuchar al Sr. Gómez
decir “a la altura de las circunstancias” dijo que iba a contar lo que había pasado en el Ayuntamiento en las últimas semanas en las que hubo reuniones sobre activación económica y
otras de soporte social y todos las propuestas puestas encima de la mesa para mejorar la vida
de los vecinos las habían dinamitado, pues el Sr. Gómez estaba más obsesionado con el
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asalto al poder que con ayudar a los vecinos. Pero hoy llegaba a la sesión mansamente para
adjudicarse medidas sociales que el Sr. Gómez, junto con sus socios de Podemos y del
PSOE, habían dinamitado una y otra vez impidiendo que se llevaran acuerdos al Pleno para
mejorar la vida de los vecinos. Ellos no se callarían y les dolía el cinismo que traía el Sr.
Gómez al Pleno, porque previamente lo que se tenía que haber hecho era aprobar medidas
económicas y un calendario fiscal que mejorase la vida de autónomos y Pymes que como
consecuencia mejorarían la vida de los miembros de las familias, y no solo de los niños, y
no dar rentas a cambios de votos como querían Ciudadanos, PSOE y Podemos, para conseguir más votos y el silencio de los vecinos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, ante la exposición
de la Sra. Ortega y para tranquilizar a las familias dijo que habían sido muchas la reuniones
de trabajo para abordar estos temas, con contactos con la sociedad civil, haciéndolo con el
equipo de Gobierno y en pro de la ciudadanía, por lo que no sabía dónde estaba el contubernio señalado. Añadió que no tenían inconveniente en incorporar el punto aportado por el Sr.
Gómez a la propuesta inicial, era de sentido común estudiar cómo mantener esas comidas
para los beneficiarios de becas comedor, tanto de CARM o del Ayuntamiento, pues las becas
eran perfectamente ampliables en periodo estival.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, entendía que todas las Administraciones debían trabajar para intentar paliar los efectos de esta crisis, por lo que era importante que el Ayuntamiento hiciera un esfuerzo y lo esperaba también de la Comunidad y
del Estado. Añadió que por su vida profesional sabía lo que era el patriotismo, que consistía
en que gobernara quien gobernara el país o el municipio que a la ciudadanía le fuera bien;
había estado en las reuniones referidas y no iba a compartir lo que se había hecho en ellas
pues todos sabían lo que habían y lo que no habían hecho en las mismas, debían tener altura
de miras y trabajar con diálogo y compromiso entre todos los políticos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
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dijo al Sr. Gómez que le gustaría que se aplicara el “estar a la altura” pues lo que se demostraba era una falta de conocimiento de lo que se hacía en la concejalía y ella como responsable de la misma no lo podía consentir. Por ello dijo que se tomaron una serie de medidas
en lo relativo a la infancia y adolescencia, añadiendo que esas becas de comedor tenían un
rango muy limitado de edad por lo que no se atendía a todas las familias vulnerables y como
responsables en el Ayuntamiento de Murcia de ese ámbito les preocupaban todas las familias, de ahí que estuvieran poniendo en marcha un plan de medidas contundente con un convenio de colaboración con CAIXA por el que ningún hogar se iba a quedar sin alimento y
recordó que muchos centros educativos al no tener comedor no podían contar con esas becas
para sus alumnos. Por eso insistió en lo planteado en su alternativa con partidas presupuestarias reales y ayudas a familias, que es lo que les permitirá alimentar a los hijos que tengan
y sea cual sea su ratio de edad.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo en referencia a la intervención de la Sra. Ortega que no
rendían pleitesía y que defender los derechos de los murcianos no era dinamitar, pero sí lo
era malgastar dinero público para beneficio de uno, o de su partido. Pero para que se enterasen de lo que se hacía les invitaba a asistir a las reuniones y que hicieran allí aportaciones.
A la Sra. Torres le dijo que no se preocupara que ya hablarían de todo lo que había pasado
en un pleno extraordinario, en el que dirán todo lo que se había hecho, lo que no se había
hecho y lo que se podía haber hecho gracias a las aportaciones del resto de grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que habían estado en las
reuniones y era el Sr. Gómez el que llegaba tarde por costumbre a todas ellas. Sobre la exposición de la Sra. Torres dijo que se correspondía con la realidad de la situación, más que
la moción inicial, estando basada en datos objetivos por lo que apoyarían su alternativa.
El Sr. Alcalde informó que había una alternativa y pidió la corroboración del Sr.
Secretario.
El Sr. Secretario dijo que era así pues una propuesta instaba al equipo de gobierno
y la alternativa instaba al equipo de gobierno para que este instara a la Comunidad Autónoma, por lo que eran cosas distintas.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que a la moción inicial se incluía lo propuesto por el Sr. Gómez en cuanto a estudiar el coste y cuantificar
las necesidades básicas de alimentación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
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El Sr. Secretario dijo que no quedaba claro si asumía la alternativa del Partido Popular en la moción inicial.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que estaba claro que
no lo asumían.
El Sr. Secretario dijo que en tal caso se modificaba la moción inicial incorporando
como punto de adición la propuesta de Ciudadanos.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, respondió que eso
era correcto.
El Sr. Secretario dijo que no quedaba claro.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo presente en la sala, tomó la
palabra indicando que quizás el sonido no era muy nítido por lo que informó que en la propuesta de la moción inicial asumía como segundo punto lo propuesto por el Grupo de Ciudadanos, pero no incorporaban la propuesta de la Sra. Torres.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, ratificó que la moción inicial quedaba como había expuesto el Sr. Ruiz.
El Sr. Secretario dijo que en tal caso estaba la alternativa presentada por el Grupo
Popular y la moción inicial con la aportación del Grupo Ciudadanos. Por lo que se tenía que
votar primero la alternativa del Partido Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción alternativa.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos a favor, once del Grupo
Popular y tres del Grupo Vox.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial con el punto de
adición del Grupo Ciudadanos, quedando el texto como sigue:
“En el municipio de Murcia hay alrededor de tres mil menores beneficiarios de una
beca comedor. En torno a novecientos lo son a través del Ayuntamiento de Murcia y el resto
a través de la CARM. Desde que comenzó esta crisis se adoptó como método de sustitución
el reparto de unas tarjetas monedero recargables que se recargaron en una primera tanda con
52 euros y con 35 euros en una vez posterior.
A día de hoy quedan unas cuantas tarjetas por repartir. Suponemos que esto es debido
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a las dificultades para encontrar los domicilios de algunos menores. También hemos solicitado la información relativa al estado de esta cuestión y no hemos accedido a la misma.
Desconocemos cómo se está procediendo a este respecto y si en la actualidad se está cubriendo la recarga de las becas monedero en cantidad suficiente para todos los niños y niñas
de Murcia beneficiarios de esta beca.
Independientemente de la duración del Estado de Alarma decretado, de si este es
prorrogado y persiste el confinamiento, es evidente que las circunstancias socioeconómicas
que motivaron a las familias de los niños y niñas beneficiarios solicitar esta beca no solo
persisten en el presente sino que se verán agravadas. El hecho de no poder salir de casa
supone para muchas familias, cuyos progenitores tenían trabajos precarios, temporales o directamente derivados de la economía informal, un freno a la posibilidad de vivir con dignidad y obtener alimentos. Hay mucha gente en situación de necesidad que tiene dificultades
para alimentarse, sin prestaciones económicas o con prestaciones escasas. La alimentación
es una necesidad primordial que debe ser cubierta por las instituciones públicas.
Entendemos que a este respecto, puesto que ya existe la institución de la Beca comedor, su ampliación beneficiaría a todos, pues nos permite planificar, cuantificar y garantizar
el sustento de muchos menores en nuestro municipio.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior
aprobación en Pleno Ordinario de 30 de Abril, a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que acuerde la ampliación de
la cuantía y ámbito objetivo de la beca comedor incluyendo fines de semana y vacaciones,
desde el 16 de marzo hasta, como mínimo, el inicio del nuevo curso escolar el mes de septiembre.
SEGUNDO.- Estudiar el coste y cuantificar las necesidades básicas de alimentación
de los niños de 3 a 7 años, en periodo no lectivo y cubrirlas utilizando las tarjetas de becas
de comedor con la partida que se estime oportuna.”
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.

B. Mociones Grupo Municipal Socialista
8.4. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS
URGENTES A REALIZAR DEBIDAS AL ESTADO DE ALARMA.
El Sr. Benito Galindo antes de presentar la moción explicó que no se había vivido
una crisis sanitaria como ésta por lo que no había hoja de ruta, ante eso cometer errores era
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compresible y estaba pasando en todos los gobiernos fueran de la índole que fueran. La crisis
se iba a cebar con los más vulnerables y por eso la ciudadanía esperaba trabajo conjunto,
propuestas positivas y construir un futuro mejor y un presente libre de miedos. El PSOE
trabaja con colectivos y personas individuales para hacer un diagnóstico de cómo la sociedad
estaba viendo la crisis de cara al futuro, pues la crisis les había pillado a todos con la guardia
baja y la ciudadanía no podría comprender que el futuro no estuviera planeado. Cuando trabajaban cada uno tenía sus diferentes perspectivas y debían llegar a un común denominador
para intentar hacer un proyecto común en pos de la ciudadanía, por lo que pedían más coordinación entre grupos políticos y concejalías. Era una crisis de servicios sociales, familias,
mayores y educativa. Las medidas que se presentaban finalmente en la moción eran distintas
a la presentadas en el texto original en el ánimo de intentar un acuerdo entre grupos mayoritarios, pues no eran medidas del Grupo Socialista sino de la sociedad y pedían fundamentalmente dos cosas: tener un catálogo de sitios para dar respuesta socioeducativa, pues eran
menores que podían estar sin clase seis meses de forma conveniente. Pedían tener en cuenta
la brecha digital y el problema social al que se enfrentarán los menores y también propuestas
como centros transitorios. Pero los grupos no apoyaban la moción y siendo propuestas de la
sociedad, informó que retiraban la moción.

8.5. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE CONSEJO LOCAL DE
COMERCIO.
El Sr. Larrosa Garre presentó en remoto la moción:
“El Consejo Local de Comercio de Murcia se creó como órgano de asesoramiento y
participación ciudadana en materia de comercio local, para la promoción económica y fomento del atractivo comercial de Murcia y que actuará como foro de debate, diálogo y consenso entre los representantes del sector comercial del municipio y las instituciones públicas
y privadas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa autonómica.
Dicho organismo tiene entre sus funciones: Analizar la situación del comercio minorista en el ámbito del municipio de Murcia, así como proponer e impulsar iniciativas para
potenciar el atractivo comercial, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida; fomentar
la coordinación entre instituciones o entidades de carácter público o privado para llevar a
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cabo las iniciativas y acciones que mejoren el sector, conocer las políticas municipales en
materia de comercio, y promover la participación del sector en los asuntos municipales que
le afecten.
En el contexto que estamos viviendo, debido a la pandemia sanitaria por el COVID19, en la que la actividad comercial está siendo muy afectada, y no será fácil a la hora de
reiniciar esta actividad económica, deberíamos velar para que esta reapertura sea los más
fácil posible estableciendo un Plan Global de Recuperación Social del Municipio de Murcia,
en el que el sector comercial tenga su protagonismo para el desarrollo económico.
Por este motivo debemos impulsar medidas que contribuyan a que el sector comercial, y en mayor medida el comercio de proximidad, tenga los elementos y las medidas oportunas que necesite para que cuando se diga de comenzar con la actividad no se tenga entonces
que pensar qué hacer, sino que ya llevemos el camino recorrido.
Es nuestra misión pensar en el futuro del municipio que queremos, debemos ser efectivos en la resolución de los problemas y no crearlos, los comerciantes y vecinos nos están
esperando por lo que debe ser el momento de comenzar a actuar.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar al Alcalde-presidente del municipio de Murcia a la convocatoria de manera
urgente del Consejo Local del Comercio del municipio, por los medios que sean más seguros, a fin de conocer las necesidades y las medidas necesarias que nos puedan plantear los
miembros de los comerciantes, integrando dichas medidas dentro de un Plan de Recuperación Social del Municipio y así poder volver a la normalidad lo antes posible.”
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 que intervino en remoto, dijo que sería el Sr. Hernández Piernas quien intervendría en este debate por ser tema de su competencia pero sí
podía informar que la Federación de Comerciantes y las principales asociaciones del municipio habían hecho llegar a la Concejalía con competencias en la materia sus solicitudes,
pero en cualquier caso afirmó que no tenían inconveniente en la convocatoria del Consejo
Local del Comercio.
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 que intervendría en remoto pero por problemas con el sonido
no lo hizo en su primer turno de palabra.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra indicando que
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informaba que el voto iba a ser a favor y que el Sr. Hernández intervendría en el segundo
turno de palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Gómez que no
sabía por qué apelaba a la buena gestión y al buen ánimo que tenía, cuando era especialista
en dinamitar reuniones y acuerdos, como había dinamitado hasta su propio partido y dijo si
le sonaba el escándalo de las facturas dinamita, cargadas a la Asamblea Regional. Esta semana habían tenido conocimiento de los planes de desconfinamiento del Gobierno donde se
acordaba una apertura parcial para comercio y hostelería acordado para el 11 de mayo, si no
existía rebrote del virus, les parecía buena idea que se abordase la vuelta de este sector y que
podían trasladar los problemas con los que se encuentran o con los que se podrán encontrar
tales como desinformación existente por culpa del Gobierno de España para con este sector,
así como las incertidumbres creadas por el Gobierno social comunista sobre ayudas, requisitos de apertura etc. y todo ello con la antelación suficiente al día once. La moción presentada era acorde con la realidad lo que les sorprendía del Partido Socialista, siempre de espaldas a los problemas de los vecinos. Aseveró que el Consejo Local del Comercio debía convocarse sin dilación al quedar dos semanas para la apertura de sus negocios, y a expensas de
nuevos virajes de un Gobierno en coaliciones, de dudosa ética política. No podían demorar
la información a comerciantes, dejando atrás los cambios de punto de vista del Gobierno
Central. Por lo expuesto reiteró la necesidad de convocar dicho Consejo antes del 11 de
mayo o no serviría, salvo para enfadar más al sector. Pidió no entrar en juegos partidistas
cuando estaba en juego la economía familiar de muchas personas y para estar a esa altura de
las circunstancias apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo y presente en la sala, manifestó que la inmensa mayoría de los partidos con representación en el Ayuntamiento trabajaban por llegar a acuerdos y adoptar medidas que ayuden a vecinos y vecinas. Algunas
intervenciones se aprovechan para dar mítines y en ese sentido pedía disculpas. Sobre los
órganos de participación como el Consejo Local del Comercio si ya los consideraba necesarios en circunstancias normales, aún más en la actual, haciendo partícipe a la sociedad en las
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medidas que les afecta. El sector de comercio y hostelería ya era uno de los más afectados
de esta situación, tenían permanente contacto con el Concejal del ramo pero mantener el
cauce de comunicación, que era el Consejo municipal, consideraba que podía dar resultados
importantes. Concluyó reconociendo el ingente trabajo que se realizaba desde la concejalía
e informando del apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que conocían la realidad
por estar en contacto con ella a partir de un plan previsto, habían hablado con el responsable
municipal y sabían que tenían planes que se debían dar a conocer a la sociedad y que podían
llevar a que el séptimo municipio pudiera salir lo antes posibles de la crisis. Era el comercio
de proximidad, el pequeño comercio al que el Grupo Socialista nunca habían dejado caer.
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 que intervino en remoto, se disculpó por los problemas en la
conexión y agradeció los contactos del resto de grupos políticos con su concejalía para conocer las medidas que iban impulsando. La moción era muy oportuna pues se iban a tener
que reorientar las políticas de dinamización y tendrán que tomar decisiones estratégicas. En
esa reunión se podrán acordar directrices para el futuro del comercio, en la planificación
económica del municipio ya habían adelantado algunas de esas líneas de trabajo y en ese
Consejo será interesante ponerlas sobre la mesa y valorar entre todos hacia donde iría la
dinamización del comercio. Se necesitará un nuevo presupuesto para ello, y será una herramienta importante para reorientar el futuro del comercio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo por alusiones al Sr. Ruiz
que todos sufrían en silencio su dialéctica estéril que no llevaba a soluciones prácticas. Añadió que en su grupo leían las exposiciones por tener un tiempo limitado y en las reuniones
insistió estaban hartos de sufrir sus dialécticas que no llevaban a ningún sitio. Apoyaban la
moción haciendo el esfuerzo desde su Grupo por apoyar a los comerciantes a los que debían
reforzarlos para generar riqueza, para que no caigan en una situación dramática por esta
crisis económica e insistió para que se convocara cuanto antes el Consejo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sobre la intervención dela
Sra. Ortega dijo en cuanto a sufrir en silencio su dialéctica que todos sabían que el problema
del municipio era su dialéctica y pedía disculpas si era así. Apoyaban la moción y la gestión
que venía haciendo la Concejalía, esperaba que con ello hubiera mejor flujo de información
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entre el sector y el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, tomó la palabra e indicó que le gustaría
al estar todos de acuerdo con la propuesta, que se pusiera ya una fecha para la convocatoria
urgente.
El Sr. Alcalde respondió que eso quedaba a criterio del concejal en cuanto fuera
posible convocar la reunión y se haría con la máxima celeridad posible. Informó que se
procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

C. Moción Grupo Municipal Vox
8.6. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE RECURSOS
MATERIALES Y HUMANOS RESIDENCIAS DE ANCIANOS.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En la Región de Murcia han fallecido 60 personas con coronavirus o síntomas compatibles en residencias desde el inicio del brote, esta cifra representa un 48,78% del total de
fallecidos en la comunidad autónoma.
Es una evidencia científica que el coronavirus ha afectado con más virulencia a las
personas mayores que, por sus condiciones físicas, resultan especialmente afectadas sintomatológicamente por el virus. A esto se añade que muchas de estas personas se encuentran
solas en sus domicilios o bien en residencias de mayores.
Los medios de detección y diagnóstico de los casos de coronavirus han sido prácticamente inexistentes (por no decir nulos) tal y como se ha ido revelando en los medios. No
se han realizado los test anunciados, ni tampoco en este momento se están realizando con
carácter general.
En los últimos días, las administraciones públicas están admitiendo la existencia de
gran diferencia entre las cifras reales de afectados y fallecidos por coronavirus y las publicadas en las estadísticas oficiales.
Ambos hechos son consecuencia de una gestión de los datos ineficiente, contradictoria y desactualizada por parte del gobierno. Por otra parte, se ha podido comprobar que
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esta contradicción en los datos afecta sobremanera al control del coronavirus en las residencias de mayores.
En este sentido, se sigue sin conocer el dato global, y los datos parciales presentan
contradicciones tan evidentes con los datos ofrecidos diariamente por el Ministerio de Sanidad, que se hace necesario que se proceda a llevar a cabo las operaciones necesarias para
determinar los afectados y fallecidos por coronavirus.
La veracidad de estos datos no sólo es por cuestión estadística, que también, sino que
cobra gran relevancia para la evaluación del impacto real de la situación y por tanto el correcto modo de actuación frente a la evolución de la pandemia.
El problema surge porque se han excluido del cómputo realizado tanto a afectados
como a fallecidos a los que no se les han practicado test. Aquellos que no son diagnosticados
por coronavirus por estar en sus casas, en las residencias de ancianos, o incluso en hospitales,
no pasan a formar parte de las estadísticas oficiales de afectados, lo que genera una importante brecha entre los casos reales y los que reflejan los datos oficiales. Esta situación alcanza
también a aquellos que fallecieron sin haber sido diagnosticado y que tampoco se les hubiera
practicado autopsia (y que son muy numerosos).
De la misma forma, la falta de material sanitario de prevención en estos centros se
revela como una de las causas de mayor incidencia de contagios tanto entre los residentes
como entre los propios sanitarios y, por ende, causa del mayor número de fallecimientos.
Los protocolos sanitarios publicados obligaban al auto-confinamiento en domicilios y residencias a quienes presentasen síntomas, si bien son innumerables las noticias que refieren
un retraso en la adopción de medidas sanitarias concretas para la atención en las residencias
de mayores, con acumulación de personas y alta concentración de carga viral, habiéndose
incluso recomendado la no atención hospitalaria en numerosas regiones de España (ejemplo:
Departamento de Salud de la Generalidad en Cataluña en 24 de marzo de 2020).
También se ha tenido conocimiento de la aplicación de las limitaciones del esfuerzo
terapéutico en pacientes de alto riesgo como son los mayores, por lo que no reciben el tratamiento médico adecuado ni en las residencias de mayores por no tener los medios adecuados
para ello ni en los hospitales, en el caso que se le lleve.
El pasado 17 de abril de 2020 VOX presentó en todas las Fiscalías Provinciales una
denuncia a fin de que se inicien, en su caso, o se generalicen diligencias de investigación
necesarias para determinar los responsables de la situación de cada una de las residencias de
cada provincia, y para que se adopten de modo URGENTE las medidas necesarias para evitar
que esta situación continúe y sigan muriendo ancianos en las residencias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
40

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

mes de abril de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, como a órganos competentes del
SMS, a la creación de un registro de información detallada y actualizada diariamente, de
forma individualizada para cada una de las residencias de mayores del municipio de Murcia,
sobre el número de contagiados, casos posibles, test realizados, fallecidos; que abarque tanto
a los residentes como a los trabajadores.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que esta inste a su vez al
Gobierno Regional, a que establezca de modo urgente un Plan de inspección y saneamiento
de todas las residencias de ancianos, cualquiera que sea su titularidad (pública o privada) y
aun cuando ya se hubiera realizado, repitiéndose periódicamente hasta el efectivo y total
control del coronavirus. En caso de carecer de los medios necesarios, reclamando la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que se proceda a asegurar la
inmediata entrega de material de protección sanitario para los trabajadores sanitarios y asistentes de las residencias de mayores; así como el personal residente.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que inste al Gobierno regional,
a la inmediata realización de test de detección de coronavirus en todas las residencias de
mayores, a residentes y personal, adoptando las medidas de ingreso hospitalario o atención
hospitalaria en la propia residencia de modo inmediato a todos los positivos.
QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que inste al Gobierno Regional,
a la inmediata entrega de respiradores y material de atención sanitaria necesarios para las
residencias de mayores en que los pacientes no pueden trasladarse.
SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local que proceda a recabar informes actualizados con datos fiables sobre fallecidos por coronavirus o por posible coronavirus del registro civil de Murcia, entidades funerarias, así como al instituto anatómico-forense mediante examen del expediente médico y/o certificado médico oficial. Que así mismo se inste
al Gobierno Regional a recabar dichos informes en toda la Región.
SEPTIMO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que faciliten a toda la corporación,
un listado actualizado de las residencias de mayores ubicadas en el municipio, así como los
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datos actualizados del número de residentes que hay en cada residencia y del personal sanitario o de asistencia social asignado a las mismas.”
La Sra. Ortega Domínguez antes de concluir su intervención dijo que apelaban a la
responsabilidad de la corporación y de todos los grupos políticos para que la moción fuera
apoyada y que no serviría de excusa que manifestaran que el Ayuntamiento no era competente en esta materia porque todos sabían que la mayoría de las residencias de la región
estaban concentradas en el término municipal de Murcia y de todos los acuerdos propuestos
solo se pedía a la Junta de Gobierno Local que actuara directamente los acuerdos 1, 3, 6 y
7. La corporación local y el Gobierno local en primera instancia eran responsables del cumplimiento de las actuaciones necesarias para salvar vidas dentro del término municipal. Y en
el resto de acuerdos se instaba al Gobierno regional por lo que no había motivo para no
apoyar la moción. Destacó la importancia del punto relativo a realización de test PCR que
seguían sin hacer y medicalizar las residencias. Pidió reflexión y votar con el corazón pues
la situación no había terminado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que se estaba viviendo uno de los grandes desafíos de nuestra Historia, una crisis sociosanitaria y recordaba a los fallecidos por Covid 19 y a sus familias, que habían tenido unas
despedidas tristes y distantes, así como un reconocimiento a todos los mayores de Murcia y
los de la residencia Caser, así como a todos los sanitarios. Continuó indicando que para poder
apoyar la moción necesitaba la matización en el punto tres de instar a la Comunidad Autónoma, que era quien tenía las competencias correspondientes, con ello apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, refiriéndose a la moción
dijo a la Sra. Ortega que el voto de su grupo sería en contra y no por cuestión de conciencia
o por socio-comunista o defender el Gobierno de España, sino porque entendía que la Sra.
Ortega llegaba a unas conclusiones erróneas y pasó a explicar la situación. En la Región de
Murcia y gracias, entre otras cosas a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y
de la Región, tenía una de las tasas de infección comunitaria más bajas de España, 1,67%,
esos datos eran importantes pues la casusa principal de contagio había sido la infección cruzada en los hospitales. Por ello reducir la afluencia a hospitales disminuía los contagios y
por tanto la mortalidad, que había sido 2 puntos inferior a la media nacional. La mortalidad
estaba en torno a 47% en la región, que era mejor que en otras regiones y a él esas muertes
le dolían muchísimo pues se dedicaba a intentar salvar y poner los remedios para que esas
personas no mueran. Desde el inicio de la pandemia habían fallecido de los 15.623 ancianos
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en España, de ellos en la Región de Murcia habían muerto 61, es decir 0,3% cuando correspondería un 3%, que pese a ser un problema cualquier muerte pero estaba bien. La mortalidad global podía dar una idea de fallecidos por Covid no diagnosticados e indicaba que se
esperaba una cifra de 20,7 y se había tenido un 7,2. Indicó que si se restaban los fallecidos
por Covid del total de fallecidos por resto de mortalidad, se tenía una mortalidad menor de
la esperada para esta fecha. Por tanto probablemente no había ningún fallecido por Covid
que no hubiera sido diagnosticado.
Se produce una interrupción de la comunicación.
El Sr. Alcalde informa que se paraba unos instantes el turno de palabra para que se
pudiera restablecer la conexión telemática.
El Sr. Alcalde, tras unos segundos, vuelve a dar la palabra al Sr. Serrano para que
este continúe con su intervención.
El Sr. Serrano Martínez continua diciendo que la mortalidad en las residencias de
ancianos, pasó a citar, había sido del 11,83% por debajo de la media señalando que en el
caso de EE.UU. era de un 25% y quizás por su sistema sanitario diferente. Entre profesionales de las residencias infectadas se dio, antes de la intervención del Sistema Murciano de
Salud, 59 infectados de un total de 368 profesionales, lo que era un porcentaje menor de
afectados que en otros brotes. Por tanto no era cierto que en la región existiera un número
mayor de fallecimientos por Covid no diagnosticados, ni que se hubiera impedido el acceso
de enfermos procedentes de residencias que lo hubieran pedido, en nuestras residencias había menor mortalidad que en el resto de literatura, tampoco el número de profesionales afectados era mayor. Añadió que los buenos resultados se debían a que se remitió a los ancianos
que lo necesitaron a los centros hospitalarios y se trataron en las residencias a los que se
podía hacer y por equipos sanitarios del Servicio Murciano de Salud que se desplazaron a
los centros por orden del Gobierno de España, como se decía en el Decreto. Tras la pandemia
se tendrán que sacar conclusiones para estar más preparados y en ese sentido instaría desde
el Grupo Socialista en otro Pleno a la Consejería de Salud para que asuma sus competencias
en aspectos sociales, y que la atención socio-sanitaria vaya de la mano, que las residencias
cuenten con los profesionales que precisen. Concluyó explicando que había tres tipos de
residencia, unas que eran como centros hospitalarios con enfermos crónicos, otras en las que
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convivían enfermos crónicos con personas válidas y otras con solo personas válidas, por lo
que el número de profesionales debía ser diferentes según el tipo. Se congratulaba de los
buenos datos dados fruto del abnegado trabajo de médicos, enfermeros y mucha gente en un
contexto político de colaboración entre Gobierno de la nación y el regional.
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, sobre las intervenciones producidas en la anterior moción dijo al Sr. Ruiz que no callara pues era necesario y agradable
oírle en todas las reuniones. Se unía a las palabras de la Sra. Torres de reconocimiento al
personal socio-sanitario de residencias y a los cuidadores de personas mayores, que con los
sanitarios habían sido los héroes de esta crisis. Añadió que quería tranquilizar a la sociedad
murciana tras la intervención de la Sra. Ortega, el Sr. Serrano por su parte había hecho una
intervención magistral con los datos con los que contaba y por sus conocimientos en esta
crisis. En su caso pasaba a indicar que el origen del problema había sido el modelo actual de
cuidados de las personas mayores y de las residencias. A la Sra. Ortega le dijo que si hubiera
preguntado a usuarios de esas residencias dónde querían estar, sabría que preferían estar en
un hogar que les permitiera continuar con su intimidad y proyecto de vida, ese era un modelo
que estaba sobre la mesa y ahora les tocaba actuar tanto a las Administraciones competentes
como a las no competentes. Invitó a la Sra. Ortega a trasladar a su grupo parlamentario y
traer al próximo Pleno un texto de moción en la línea de cambio de modelo. Las personas
mayores estaban suponiendo un reto para todas las Administraciones ante el incremento en
el porcentaje de la esperanza de vida, que siendo un éxito pero no estaban siendo capaces de
actuar a la velocidad en la que envejecía la población que en un breve periodo de tiempo
llegará a ser un 30% de la población. Pasó a indicar los puntos para que los valoraran: reconocer, cuidar y formar correctamente a los trabajadores socio-sanitarios, disponer de profesionales suficientes y bien formados, evitar la rotación, hacer valer el derecho a la atención
sanitaria de todos los ciudadanos, reformar profundamente el modelo residencial de los mayores. Todo ello pasaba por garantizar la intimidad, personalizar los cuidados, que los centros tengan planes de contingencia que no tenían, que se diseñen entornos para cuidados de
vida con sentido. Concluyó que por merecerlo daba la enhorabuena a todo el personal sociosanitario, héroes anónimos que habían cuidado como habían podido a los mayores. En el
término municipal de Murcia había 13 residencias y solo una se había visto afectada por
Covid. Las consejerías competentes habían hecho un trabajo, que podía no haber sido perfecto, pero sí lo posible para que la infección no se extendiera y ahí estaban los datos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que lo vivido en residencias de mayores había sido terrible y todos estaban afectados por ello pues el dolor no
era de ningún partido en concreto y no se podía utilizar. En las residencias se había visto el
resultado de un modelo mercantilizado y nefasto, y creía que había consenso en que era
necesario modificar dicho modelo de cuidado de mayores así como dignificar el trabajo de
cuidados, totalmente feminizado y precarizado. Se aplaudía en los balcones pero sin acordarnos de lo que cobraba una cuidadora. Se habían dado situaciones de verdadera heroicidad
como ya se había dicho, pues antes del decreto de alarma los propios trabajadores y trabajadoras habían decidido encerrarse dentro con los residentes y pasar allí el confinamiento,
gracias a lo cual las incidencias en esos centros había sido menor. Pero el peor favor a esos
trabajadores y usuarios era utilizar y banalizar la situación haciendo con ella una pelota con
pinchos para tirar al del enfrente, que era lo que le parecía hacía la moción. Ya el Sr. Serrano
había dado las cifras que no eran las que aparecían en la moción. Sobre el trabajo hecho en
la región de Murcia podían estar orgullosos y mancharlo con estas actuaciones no procedía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Serrano que en
algún momento le pareció que hablaba el Sr. Simón, por el mismo discurso, querían ocultar
los datos y todos sabían que los datos no se correspondían con la realidad y que para su grupo
se debieron hacer más test que no se habían hecho. A la Sra. Pérez y al Sr. Ruiz les dijo que
no se habían leído la moción pues en ella solo en el primer párrafo se citaba un dato y se
abordaba el tema de forma general por la preocupación desde su Grupo en ello, por el que
habían iniciadas actuaciones judiciales e investigaciones desde la fiscalía por haberse presentado querellas criminales ante la fiscalía por la actuación en residencias de ancianos de
abandonarlos a su suerte, y si les ponen como excusa lo dicho por la Sra. Pérez que no había
suficientes muertos preguntó si tendrían que esperar a un rebrote, que dado el caso los que
no hubieran apoyado la moción tendrían que responder a que pese a haber tenido oportunidad
de llevar a cabo medidas necesarias no se habían hecho. A la Sra. Pérez le dijo que puede
que ella durmiera bien por las noches pero los familiares de los fallecidos que no se habían
podido despedir de ellos creía que lo estarían pasando mal y sin poder conciliar el sueño. A
la Sra. Torres le dijo que no tenía inconveniente en modificar el punto 3 del acuerdo y que
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se inste al Gobierno regional, agradeciendo su apoyo. En cuanto a la afirmación de la Sra.
Torres indicando que desde Vox querían crear alarmismo, respondió que ya habían visto que
su Grupo municipal estaba en la misma dinámica que el Gobierno social comunista que dirigía España, en ocultar datos y mirar a otro sitio para que la gente no se alarme. Los españoles querían saber la realidad de lo que estaba pasando y nadie se lo comunicaba, pues solo
con información veraz se podía evitar llegar a la situación dada. No se pueden poner medidas
sobre nada si no se cuenta con datos veraces.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres
La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, pasó a aclarar sobre la última intervención de la Sra. Ortega que cuando se había referido
a ella se debió confundir, no era ella quien había hecho esas afirmaciones y pidió que constara en acta.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió disculpas a la Sra. Torres por su error pues se quería referir a la Sra. Pérez del Grupo Ciudadanos.
La Sra. Torres Diez continuó con su turno de palabra y añadió que apostaba por el
cambio de modelo pues las residencias se habían gestionado mal y sin personal permanente
y sin material de protección. Para su grupo era un colectivo vulnerable que les ocupaba y
preocupaba, por ello agradecía que la Sra. Ortega aceptara modificar el punto tercero de los
acuerdos con lo que informaba del apoyo de su Grupo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, sobre los test dijo que también había mucha confusión y estaban acostumbrados a discursos apocalípticos. Los datos
estaban ahí y como se había mejorado, desde el Gobierno central se instó a que los servicios
de salud cogieran las riendas de las residencias de ancianos para poner orden pues era cierto
que había cierto descontrol, de lo que debían aprender a partir de este virus. Se debía seguir
con las medidas, tener precaución, lavarse bien las manos y proteger a las personas mayores
saliendo lo justo. En la región se había infectado poca gente por suerte, creía que por la buena
actuación de las autoridades sanitarias.
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, informó que en los términos expuestos no apoyaban la moción. Muchos de los puntos se estaban haciendo por las
Consejerías de Salud y de Política Social a través del IMAS, y que si tenían alguna duda solo
tenían que pedir la información, sobre el número de plazas actuales en esos momentos lo
desconocía con exactitud pero era un dato que se podía pedir y que datos de salud era la
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autoridad competente la que los tiene que dar. Afirmó que había sido ella quien había dicho
que era necesario decir las cosas con precisión para no generar alarma, en el municipio de
las 13 residencias solo una se había visto afectada, pero eso no consolaba, les preocupaba la
moción y había intentado llegar a un acuerdo pero el día anterior a la sesión entendió que no
había posibilidad de acuerdo. De las mociones que le habían presentado ésta era de las que
más le había preocupado y se debía poner una solución. Se había actuado en las residencias
y activando los protocolos, era un problema estructural de origen. Existían personas trasladadas de residencias a hospitales, Salud y Sanidad tomó las riendas pues no existía un protocolo ante una situación tan intensa, pero eso no quería decir que hubiera que dar un mensaje
de tranquilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que el dolor no era
patrimonio de nadie, era compartido y más las familias que lo han sufrido a las que no ayudaba que llegaran a la sesión a verter odio y tirar las culpas de unos a otros. Se alegraba que
en el consistorio Vox se quedara solo en el discurso de echar cosas a la cara. Ayer fue lamentable ver la intervención del representante del Grupo Popular en su intervención en el
Congreso. No debían aprovechar la situación para hablar de gobierno social-comunista o de
donde sea, recordando que las competencias eran las que eran y se habían gestionado como
se habían gestionado, a nivel regional el Partido de Podemos había hecho las aportaciones
que había creído necesarias y las criticas siempre realizadas desde el respeto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que odio solo lo vertían
ellos y no en su caso que nunca había perdido la educación. Sobre quedarse solos no era así
pues la Sra. Torres les iba a apoyar. A la Sra. Pérez le dijo que mentía una y otra vez, en la
residencia de Santo Ángel se había vivido un drama y que no querían que se repitiera para
lo que se debían tomar medidas. Mentía también la Sra. Pérez respecto a la oferta que decía
había hecho pues si bien la llamó cuando presentó la moción y le dijo que estaba de acuerdo
con la misma, pero luego cuando habló con la Vicepresidenta de la región, la Sra. Franco,
había cambiado su posición pues se habían echado en manos de PSOE y Podemos. Añadió
que no les importaba el drama vivido en Santo Ángel, recordando que había dos residencias
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más allí, ¿querían esperar a que fuera un drama que ni familias ni pedanía pudieran olvidar?
En las conversaciones con la Sra. Pérez sobre la moción le dijo que le ofreciera un acuerdo
y ésta le contestó que no lo tenía, la invitó a revisar punto por punto la moción para lo que
no tuvo argumentos para rebatir sus propuestas, era simplemente que le habían dado instrucciones que no era políticamente correcto apoyar mociones de Vox. Concluyó que modificaban el punto tercero en el sentido expuesto por la Sra. Torres.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos
términos expuestos por su ponente.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos a favor, once del Grupo
Popular y tres del Grupo Vox.

D. Moción Grupo Municipal Podemos-Equo
8.7. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE GRATUIDAD DEL TELÉFONO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL 010.
Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos años, acompañados del amplio crecimiento del acceso a Internet y el
abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones en general, las administraciones públicas han abierto multitud de nuevos canales a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas pueden ponerse en contacto cuando necesitan información e incluso realizar gestiones
y trámites.
Sabemos también que, por la brecha digital, no todas las personas tienen acceso a
esos canales de información y comunicación, bien por cuestiones generacionales (nuestros
mayores están más acostumbrados al uso de medios más convencionales, como la atención
presencial o el teléfono) o bien por motivos económicos, ya que por mucho que se hayan
abaratado sigue habiendo una parte de la población, la más vulnerable, que no puede permitirse el acceso a Internet o tener saldo en sus teléfonos móviles. No se trata, por tanto, de una
cuestión de ahorro para el ciudadano, sino de posibilidad de acceso.
En momentos de crisis, como el que vivimos actualmente, con crecimiento del número de desempleados, cierre de empresas, desaparición de la economía informal por el
confinamiento y demás dificultades por todos conocidas, en los que se produce por ende un
crecimiento de la población en situación de vulnerabilidad, crece también la demanda de
ayuda e información por parte de la ciudadanía; siendo una obligación del Ayuntamiento el
facilitar con todos sus recursos que puedan ser atendidos.
Por lo expuesto, El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior
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aprobación en Pleno Ordinario que se adopten los siguientes ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Equipo de Gobierno a que se proceda
a asumir el coste de las llamadas realizadas al teléfono de información municipal 010, pasando éste a ser gratuito para toda la ciudadanía del municipio, de forma permanente.”
El Sr. Ruiz Maciá concluyó informando que la Sra. Bernabé les había dicho que
existía un teléfono gratuito 900 222 900, proponiendo que entre tanto se habilitaba el 010
como gratuito se hiciera la atención en ese teléfono, lo que no tenían problema en aceptar e
incorporar en sus acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto que intervino en remoto, dijo que se estaba dando una crisis excepcional que
requería respuestas extraordinarias como las que se estaban dando. Sobre el 010 recordó que
se inició en 1989 y que gestionaba en la actual crisis solicitudes de emergencia social, realizando una extraordinaria labor trasladando las demandas de emergencia social a los Servicios Sociales. Era un servicio que sabía gestionar solicitudes de información y era también
un teléfono conocido por la gran mayoría de los ciudadanos. La moción era debida a la situación de emergencia y a que este teléfono tenía un coste, también dio las cifras de llamadas
gestionadas desde enero hasta la fecha indicando las relativas a emergencia social. Entendían
que el teléfono 010 debía ser gratuito y contactado con la operadora les informó que por
motivos técnicos podría tardar un mes, razón por lo que hablaron con el Sr. Ruiz y dieron la
opción de que durante el tiempo hasta que pueda ser gratuito el 010, poner en uso el teléfono
de trámites gratuitos 900 222 900 dejándolo a disposición de esta emergencia social, utilizando estos recursos ya existentes en el Ayuntamiento.
El Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo que creían que era
una buena moción y que al 010 debían acceder en igualdad de condiciones y como había
explicado el Sr. Ruiz, pues no todo el mundo podía sufragar la llamada por barata que fuera.
Por eso se debía dar una solución inmediata pues había ciudadanos cuya situación económica
se había agravado aún más con esta crisis y la solución temporal del teléfono 900 les parecía
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adecuada en tanto que no se pudiera disponer de forma gratuita del 010. Hizo un reconocimiento al trabajo que estaban haciendo en ese teléfono pues les llegaban llamadas de situaciones duras. Pidió que cuanto antes se pusiera el teléfono 900 a disposición y dándole toda
la publicidad posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que era una medida que ya debía estar puesta en marcha y
a veces dar por hecho cuestiones era un error y quizás esta era una de esas ocasiones. El
servicio de atención a personas vulnerables debía facilitar la solución de problemas y uno
era la tarificación del servicio y la administración debía estar para eso. Con las intervenciones anteriores entendían que en situaciones de crisis, las familias vulnerables no entendían
de horarios y tomar la decisión de llamar a un teléfono de atención no debía ser fácil pudiendo darse a cualquier hora del día y por ello propuso que se tuviera en cuenta introducir
en la moción que el servicio de atención personalizada a familias vulnerables fuera de 24
horas y 7 días a la semana. Agradecía a la Sra. Bernabé que pusiera de forma inmediata un
teléfono gratuito, pero pelearía para que se pueda atender la mayor franja horaria posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que su grupo estaba
conforme con la esencia de la moción y lo expuesto por la Sra. Bernabé para que no hubiera
demora en dar servicio gratuito. Apoyarían la moción si se habilitaba el teléfono 900.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció el apoyo ante el
problema que había en la calle, que en ocasiones se les escapaba la realidad de vecinos y
vecinas del municipio. Estaba de acuerdo con lo dicho por la Sra. Bernabé por lo que añadirían un punto segundo que pasaban a la mesa de la presidencia al que dio lectura y también
en cuanto a la atención de 24 horas y siete días a la semana lo incorporaba como instar al
equipo de Gobierno para que en el menor tiempo posible se habilitara.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, señaló que en el 010 hacían un trabajo extraordinario como ya habían dicho
y eran profesionales que padecían la carga psicológica en su realización, pero insistió que
haciendo un gran trabajo. Apoyaban la moción con la incorporación de implementar de
forma inmediata el teléfono 900 y lo propuesto por el Sr Gómez sería estudiar la posibilidad
de implantarlo. Recordó que existían teléfonos 24 horas que funcionaban para situaciones
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de emergencia extrema 102 emergencias, 060 y 091 de la policía, indicando que en ese sentido estaban cubiertos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, indicó que les parecía
también acertada la propuesta del Grupo Ciudadanos y que apoyaban la moción en los términos que decidiera el proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió que se pusiera en marcha cuanto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, pasó a dar lectura a los
acuerdos para que los grupos quedaran informados de la redacción final antes de la votación:
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a
que se proceda a asumir el coste de las llamadas realizadas al teléfono de información municipal 010, pasando éste a ser gratuito para toda la ciudadanía del municipio, tanto durante
la duración de la emergencia social derivada del Covid19 como posteriormente a ésta, y de
forma permanente.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a
habilitar el teléfono 900222900 (hasta ahora dedicado a trámites telefónicos) para atender
también las llamadas de emergencia social hasta que el 010 pueda entrar en funcionamiento
de manera gratuita, y a hacer una camp-aña de divulgación de dicha situación.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a
plantear y evaluar la posibilidad de un funcionamiento continuado de 24 horas, 7 días a la
semana, de los citados teléfonos.”
El Sr. Alcalde dijo que se procedía a la votación de la moción en los términos expuestos por el proponente.
Se aprobó por unanimidad.
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9.

DACIONES DE CUENTA.

9.1. RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y
URGENTE, DICTADA AL AMPARO DEL ART. 124.4 H) CON MOTIVO DE
LA PANDEMIA COVID-19 ANULANDO LA FIESTA LOCAL DEL DÍA 14 DE
ABRIL DE 2020.
“Declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la
crisis sanitaria mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y su prórroga, así como por
las distintas órdenes de las autoridades sanitarias y regionales, quedan prohibidas la celebración de todo tipo de actos en la vía pública y las fiestas tradicionales o populares durante el
periodo previsto, por lo que la celebración del día del Bando de la Huerta del próximo martes
14 de abril, y autorizado en los términos previstos en el art. 46 de RD 2001/1983 de 28 de
julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos, deberá suspenderse hasta indicación de nueva fecha en su caso, atendiendo al procedimiento establecido Esta cuestión fue trasladada a la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral mediante oficio de fecha 27 de marzo, una vez tratada en la sesión de la Junta de
Gobierno de la misma fecha.
No obstante lo anterior, y a fin de complementar la solicitud trasladada, y en virtud
de lo establecido en el art. 124 h) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, por el
que se atribuye a esta Alcaldía la función de adoptar las medidas necesarias y adecuadas en
casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno, que constan
acreditadas por la situación actual, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO. Dejar sin efectos y suspender la determinación del martes día 14 de abril
de 2020, como fiesta local y no laboral de carácter tradicional “Bando de la Huerta”, a los
efectos de su consideración como laboral en el calendario laboral 2020, y comunicar a la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral a los efectos previstos en el art. 46
del RD 2001/1983, de 28 de julio.
SEGUNDO. Por el Pleno Municipal se adoptará en su momento, acuerdo oportuno
solicitando nueva fecha para la celebración de la fiesta local suspendida.
TERCERO. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal.”
La Corporación quedó enterada.

9.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 19 Nombrar Vocales y suplentes en la Mesa del Transporte Público en el Municipio
de Murcia
Día 20 Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos de Llano de Brujas, ante la Junta Municipal de Llano de
Brujas, a Eduardo Hernández Cuenca
“
Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos de San Basilio El Grande, ante la Junta Municipal de
Distrito Norte, a Blas Bernal García
“
Nombrar en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español Vocales de la Junta Municipal de Sucina
“
Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos de Puente Tocinos, ante la Junta Municipal de Puente
Tocinos, a José Caballero Bernabé
“
Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición
para proveer en propiedad una plaza de Suboficial del S.E.I.S)
“
Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos por Espinardo, ante la Junta Municipal de Espinardo, a
José Antonio García Baños
Día 26 Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del
Cuerpo de la Policía Local de Murcia que se han distinguido de modo notable,
sobresaliendo en el cumplimiento de sus deberes con gran utilidad para el servicio
“
Conceder aTPG, Comisario General Jefe de la Policía Local de Madrid, la Cruz
al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a JFCG-V, Superintendente Jefe de la Policía Local de Málaga, la
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y
los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del
Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a JLPG, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus
excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a EOCA. Catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad
de Murcia, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los
ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a OMR, Jefa del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia,
la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y
los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del
Municipio de Murcia y su Policía Local
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“

Conceder a FJEC, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a JVHA, Intendente General Jefe de la Policía Local de Valencia, la
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y
los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del
Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a ABSH, Superintendente Jefe de la Policía Local de Zaragoza, la
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y
los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del
Municipio de Murcia y su Policía Local
“
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Sucina a Dª Mª Soledad Olmos
García que ejercerá asimismo las funciones de Alcaldesa Pedánea
“
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Cesar a Mª Paz Lax Martínez y a Alejandra Lechuga Abellán en el cargo de
Vocales de la Junta Municipal de El Raal, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a Mª José Jiménez Barba y a Juan Lechuga Calvo
“
Ordenar a la Tesorería Municipal que tramite expediente para el inicio de la vía
de apremio por importe de la deuda más intereses legales y que asciende a
16.024,98 €, por impago de tarifas por J.A.F. Gallego S.L., mayorista del módulo nº 5 del Pabellón de Frutas y Hortalizas de Mercamurcia
Día 27 Cesar a Antonio Francisco Sánchez Torrano como Vocal de la Junta Municipal
de Rincón de Beniscornia, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español; nombrar a Antonio Gil Rabadán
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos Carmelitanos, ante la Junta Municipal de Distrito El
Carmen, a Begoña Igualada Huerta
“
Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local,
merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en la prestación de
sus servicios
Día 3
Revocar Decretos dictados por el Concejal Delegado de Comercio, Mercados y
Vía Pública de fecha 2 de marzo, en relación con la redistribución de espacios
de dominio público en la Gran Vía Alfonso X El Sabio
Día 10 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria para la selección y posterior contratación de alumnado-trabajador para los proyectos “PMEF-MY Cualificación y Desarrollo Turístico” y “PMEF-JV Finalización Aulario Fica. Facse
II”

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 14 Aprobar la liquidación por Inspecciones Técnicas de Vehículos correspondiente
a 201 vehículos municipales para el año en curso, por importe de 8.600,82 €, a
favor de la empresa Itevemur S.L. con n.º de estación 3019
“
Desestimar el Recurso de Reposición formulado por LHGM, contra el Decreto
del Concejal de Fomento de fecha 14/01/2020, por el que se acordó desestimar
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Día 17

Día 18
“

“

“

“

la reclamación de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, solicitando indemnización por daños ocasionados al vehículo, debido a caída de un árbol cuando
se encontraba estacionado en la C/ Rey D. Pedro de Murcia. Expte. 273/2018R.P.
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad de esta Administración (2 Decretos):
SAH, por lesiones sufridas por caída debido al estado de la acera, cuando caminaba por la Avda. Teniente Montesinos de Espinardo (Murcia). Expte.
45/2019-R.P.
DHN, por lesiones sufridas por su hijo menor de edad debido a caída por barandilla sin señalizar en las gradas de la pista de atletismo el Estadio Monte
Romero. Expte. 88/2019-R.P.
Iniciar expediente para la contratación de (2 Decretos):
Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia mediante 3 Lotes
Servicio de Organización de Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas
Aprobar la liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de enero
del año en curso, por importe de 89.010,20 €, a favor de la Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Observaciones: Decreto n.º 202002949, se trata de un borrador y faltan las firmas del Director Oficina Gobierno y del Concejal de Fomento
Iniciar expte. para la contratación del Servicio de Limpieza y Vallado de Parcelas y Solares de Titularidad Municipal. Expte. 0140/2019
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a (2 Decretos):
Lote 2 (Pista multideporte en Jardín Cronista Carlos Valcárcel) del contrato relativo a la obra de Pistas Multideporte en varios Jardines en El Palmar, mediante Tres Lotes, adjudicada a Equidesa Group S.A. Expte. 0192/2018
Lote 3 (Pista multideporte en Jardín Avda. de la Paz) del contrato relativo a la
obra de Pistas Multideporte en varios Jardines en El Palmar, mediante Tres
Lotes, adjudicada a Equidesa Group S.A. Expte.0192/2018
Nueva Red de Pluviales en C/ María Goyri, Urbanización Mirador de Agridulce
1 en Murcia, adjudicada a Construcciones y Excavaciones Sánchez López
S.L.U.
Aprobar la liquidación por Tasas de Tráfico y Honorarios de Gestoría por matriculaciones de 8 motocicletas de nueva adquisición, destinadas al Servicio de
Policía Local, por importe de 1.168,33 €, a favor de Gestoría Administrativa
Latorre SLP
Autorizar a C.P. ED. Fuensanta, la ocupación de la vía pública, con motivo de
la ejecución de obras para reparación de humedades en C/ Cartagena, 15 de
Murcia. Expte. 1962/2018-076
Autorizar y disponer el gasto del contrato relativo a Servicio de Mantenimiento,
Conservación, Reparación y Reposición de Aceras y Areas Peatonales de la
Ciudad de Murcia, a favor de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas
S.A., por importe de 468.722,05 €. Expte. 2231/2019 (0036/2019)
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Día 19

“

Día 20

“
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Autorizar la ampliación solicitada en el plazo de ejecución de las obras de Renovación en C/ José Vicente Ortega de Alquerías, Murcia, adjudicadas a Cosntrucciones Juan Gregorio S.L. Expte. 0137/2018
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversos puntos (12 Decretos):
C/ Poeta Vicente Medina, Pta. 8, Local Murcia. Expte. 2019/000738
Torre Caradoc, s/n, San Benito-Barrio del Progreso (Murcia). Expte.
2019/000706
C/ Serrano, s/n, Los Ramos (Murcia). Expte. 2019/000567
Molino Alfatego, 220 – Bajo Pta. 1, El Puntal (Murcia). Expte. 2019/000693
C/ Puente Magaz Soler, 42, Guadalupe (Murcia). Expte. 2019/000681
Cn. De Los Belmontes, 4 – Pta. Bj. Zeneta (Murcia). Expte. 2019/000540
C/ Senda de Granada, s/n, Parc. 235, La Albatalía (Murcia). Expte.
2019/000549
Carril Gregorios, 54, Cabezo de Torres (Murcia). Expte. 2019/000709
C/ Rodríguez de la Fuente, Bajo 8, Beniaján (Murcia). Expte. 2019/000758
Carril Pelos, Garres y Lages (Mrucia). Expte. 2019/000678
C/ Villa Saavedra,4 , C/ 23 Urbanización Montevida Parc. RF a 14.6 – La Alberca (Murcia). Expte. 2019/000705
Carril Pino, 2 – Puente Tocinos (Murcia). Expte. 2019/000131
Proceder a la devolución de la fianza a C.P. ED. Fuensanta, por importe de 500
€, para responder de las obligaciones derivadas del expte. n.º 1962/2018-076,
para la ejecución de obras de reparación de humedades en C/ Cartagena de
Murcia
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad de esta Administración (8 Decretos):
JAAU, por daños ocasionados a su vehículo al ser golpeado por un contenedor
de la basura, cuando circulaba por la Avda. Teniente Montesinos. Expte.
129/2019-R.P.
JAN, por lesiones sufridas al tropezar con el saliente de un vallado metálico que
sobresalía hacia la acera, en Ctra. De La Fuensanta, 50 – Patiño (Murcia).
Expte. 309/2017-R.P.
SGP, por lesiones sufridas debido al mal estado de la acera de la Av. Juan de
Borbón. Expte. 48/2019-R.P.
JJAH, en nombre y representación de JDMI, por daños ocasionados a su
vehículo debido a la existencia de un socavón cuando circulaba por el Camino del Reguerón. Expte. 231/2019-R.P.
MGL, por daños ocasionados a su vehículo al caerle una rama de árbol, cuando
se encontraba estacionado en la C/ Infanta Elena. Expte. 66/2018-R.P.
VCC, por lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la acera en C/
Alcalde Clemente García, en Polígono Industrial Oeste Alcantarilla-Murcia,
a la altura del n.º 20. Expte. 269/2018-R.P.
AVP, daños ocasionados en su vivienda sita en C/ Torraos n.º 2, de Monteagudo, por rotura de la red de alcantarillado hace dos años. Expte. 138/2018R.P.
TSM, por lesiones sufridas, al tropezar con una baldosa rota de la acera, cuando
caminaba por la Av. De El Palmar (Beniaján). Expte. 216/2018-R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de
determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y la supuesta lesión producida ( 10 Decretos):
AFS, en representación de FTR, solicitando indemnización como consecuencia
de daños en su vehículo, debido a arqueta sin señalizar en zona de carga y
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descarga en C/ Saavedra Fajardo, 1 de Murcia. Expte. RP 24/2020
JGO, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones producidas al
tropezar en la moqueta roja situada en la parte central del Paseo Alfonso X
el Sabio, al estar rota. Expte. RP 24/2020
JJAH, en representación de JMHM, solicitando indemnización como consecuencia de daños en su vehículo, cuando circulaba por el Camino de Enmedio, dirección a Puente Tocinos, a consecuencia de bache sin señalizar. Expte. RP 38/2020
JCF, solicitando indemnización como consecuencia de daños en su vehículo,
cuando circulaba por el Camino de los Márquez, El Bojar-Beniaján (Murcia), a consecuencia de socavón en la calzada. Expte. RP 32/2020
AMC, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en
su vehículo, debido a la limpieza de calles, cuando se encontraba en la C/
Constanza Avilés, n.º 17 de Guadalupe (Murcia). Expte. RP 30/2020
CMM, solicitando indemnización como consecuencia de daños en parcelas en
Los Ramos, consecuencia de la falta de canalización de aguas, durante las
obras de construcción de la vía verde. Expte. RP 28/2020
PVLP y AARL, solicitando indemnización como consecuencia de socavón y
losas sueltas en C/ Mayor, 11, Espinardo (Murcia). Expte. RP 26/2020
JJAH, en representación de AJBM, solicitando indemnización como consecuencia de daños en su vehículo, cuando circulaba por la Avda. de MurciaCasillas. Expe. RP 40/2020
JSM, solicitando indemnización como consecuencia de daños en su vehículo, al
ser retirado por la grúa cuando se encontraba estacionado en la calle paralela
al Jardín de Fofó. Expte. RP 22/2020
JJAH en representación de MIBG, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados a su vehículo, al no estar sujeta ni anclada una
alcantarillo, cuando circulaba por la Costera Sur-Algezares. Expte. RP
36/2020
Autorizar la ocupación de la vía pública, con motivo de la ejecución de rampa
(3 Decretos):
C.P. ED. San Antonio, C/ San Antonio, n.º 7 de Murcia. Expte. 2019/084/2429
C.P. ED. Pizarro, Avda. C/ Juan de la Cosa, n.º 13 de Murcia. Expte. 2019084/1615
C.P. ED. Almenara, C/ Almenara, n.º 16 de Murcia. Expte. 1234/2017-076
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados (2 Decretos):
Desde JCB, C/ Pedreras s/n, Los Garres (Murcia), expte. 2019/084/003485,
hasta Comunidad de propietarios Residencial La Vereda-Manzana 7, C/ Almendros, n.º 10, Churra (Murcia), expte. 2019/084/002060
Desde Comunidad de Prop. Edfº Europa, C/ Nueva San Antón, n.º 4 Murcia,
expte. 2018/084/000190, hasta Comunidad de Prop. Edfº Ortiz Zárate,
Avda. Academia de Infantería, n.º 1 Murcia, expte. 2019/084/003418
Autorizar a varias empresas para apertura de zanjas (2 Decretos):
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“

“

Día 24

“

“
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Green Envass S.L., C/ San Pancracio en Sangonera La Seca; expte.
2020/073/000039
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., Molina Pueblo (Mercadona), El Puntal
(Murcia); expte. 2019/073/000358
Aceptar la renuncia formulada por los interesados relacionados y dejar sin
efecto la autorización concedida mediante Decreto para la construcción de vado
(3 Decretos):
JMN, C/ Don Adrián, n.º 58 de Torreagüera (Murcia), Dec. 12/02/2013; expte.
2018/084/335
MMS, Avda. Pérez Urruti, n.º 7 de El Puntal (Murcia), Dec. 11/10/1996; expte.
2018/084/224
PIP, Avda. El Cid 3, Sangonera La Verde en Murcia, Dec. 8/10/2013; expte.
2018/084/338
Archivar el expte. promovido por CMP, al tenérsele por desistido de su petición,
solicitando indemnización por lesiones sufridas cuando se encontraba en el festival Animal Sound, en La Fica, debido a empujón por parte de una persona que
se encontraba en el recinto. Expte. 136/2019 R.P.
Acceder a la solicitud formulada por Carglass S.L., a través de su representante
CCM y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal de Urbanismo y Vivienda el 26/03/2015 a Carglass B.V. Sucursal en España, de vado en calle Ronda Norte, n.º 25 de Murcia, subrogándose
el nuevo titular en los derechos y obligaciones del anterior titular. Expte.
2019/084/003881
Autorizar y disponer del gasto de varios contratos (5 Decretos):
“Proyecto Básico y de Ejecución para Consultorio Local en Javalí Nuevo”, a
favor de Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S. L., para el ejercicio 2020, en la cantidad de 313.206,87 €, expte. 2231/2019 (00067/2019)
“Proyecto Básico y de Ejecución para Remodelación y Ampliación del Centro
Municipal de Aljucer (P.E.I.P.)”, a favor de Malgo Generación, S. L., para
el ejercicio 2020, (periodo entre el 01-diciembre-2019 y 31-agosto-2020),
en la cantidad de 370.743,65 €, expte. 2231/2019 (0013/2019)
“Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Carriles Bici e Infraestructuras de la Bicicleta del término municipal de Murcia”, a favor de CHM
Infraestructuras, S. A., para el ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el
01-diciembre-2019 y 11-julio-2020) en la cantidad de 50.000,00 €, expte.
2231/2019 (0012/2018)
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en
El Pabellón de Santa María de Gracia (I.E.S. Infante Juan Manuel)” a favor
de Elsamex, S. A., para el ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el 01diciembre-2019 y 29-febrero-2020), en la cantidad de 25.488,27 €, expte.
2231/2019 (0109/2019)
“Servicio de Conservación, Mantenimiento y Restauración de los Jardines, Arbolado de Alineación y Medianas y Rotondas del municipio de Murcia y de
los Suministros necesarios para ello, Lote 4: Suministro de Plantas de Flor
para Reposición en Zonas Verdes, Medianas y Rotondas”, a favor de Actúa
Servicios y Medio Ambiente, S. L., para los ejercicios 2020, 2021 y 2022,
por importe total de 1.485.000,00 €, expte. 2231/2019 (0028/2018-4)
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo al Lote 1 (Minipista
multideporte en Jardín C/ Gabriel Luján Caballero) del contrato relativo a la
obra de “Pistas Multideporte en varios Jardines en el Palmar, mediante tres lotes”, adjudicada a Equidesa Group, S.A., expte. 0193/2018-1
Aprobar la prórroga del contrato de “Servicios Complementarios de Apoyo a la

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

“

“

“

“

“

“

“

Día 28

“

Aplicación de los Tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de
Murcia”, cuya adjudicataria es Gestión Tributaria Territorial, S. A., periodo
comprendido desde el 10-marzo-2020 al 09-marzo-2021 por importe de
6.799.358,63 €; disponer el gasto que supone la prórroga que se aprueba desde
el 10-marzo-20220 hasta 30-11-2020 y de 01-12-2020 hasta el 09-03-2021, por
importe total de 8.227.223,94 €, expte. 2244/2019 (0087/2017)
Conceder a Emuasa licencia para apertura de Zanja para Canalización de instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Avda.
Embajador Inocencia Arias s/n en Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. SR
2019/000756 y 2020/073/000015
Excluir de la oferta presentada por Constru Archena, S. L., Ingeniería y Construcciones Murcianas 2007, S. L. y Construcciones y Excavaciones Sánchez
López, S.L.U., en el Procedimiento Abierto Simplificado, del “Construcción de
352 Nichos Elevados y 80 Columbarios en Zona 42-B del Cementerio Municipal NP Jesús de Espinardo”, expte. 0182/2019
Autorizar a Lyntia Networks, S. A., solicitando autorización para apertura de
zanja para proyecto de Canalización y Tendido F.O. Red Troncal Telecomunicaciones Fibra Optica en C/ Mayor, 168 de Espinardo, expte. 2020/073/000837
Acceder a lo solicitado por la “Comunidad de Propietarios C/ San Pedro, 22,
para la instalación de un vallado de acceso al callejón sito en C/ San Pedro, núm.
22 de Murcia, expte. 2961/2016-076
Rectificar, de conformidad con el informe emitido por la Dirección Facultativa
de las obras, el dispositivo segundo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de
7-febrero-2020; donde dice: “Ampliar el plazo de ejecución de las obras, de
conformidad con el informe de la Dirección Facultativa, en el máximo de Dos
(2) meses a contar desde la adopción del presente acuerdo”; debe decir: “Ampliar el plazo de ejecución de las obras, de conformidad con el informe de la
Dirección Facultativa, en el máximo de Dos (2) meses, quedando fijado el plazo
de finalización de la obra el 26-febrero-2020”, expte. 0089/2019
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/ Las
Norias, s/n de Murcia, núm. expte. SR 2019/000559 y 2019/073/001058
Autorizar y disponer el gasto del contrato relativo a “Servicio de Mantenimiento
de Módulos Interactivos, Equipos de Acuarios y Terrarios, Mantenimiento de
Especies Vivas y Conservación de Colecciones Científicas del Museo de la
Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Biovisual, S. L.,
para el actual ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el 01-diciembre-2019
y 5-noviembre-2020) por importe de 34.155,29 €, expte. 2231/2019
(0057/2018)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Alterna Tecnologías, S. L.,
para la prestación del “Servicio de Verificación, Reparación y Atención Técnica
en Sistemas de Seguridad en Dependencias Municipales”, para el periodo comprendido entre el 02-marzo-2020 y 01-marzo-2021, en la cantidad de 12.405,00
€, expte. 2220/2019 (0267/2017)
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con T-Innova Ingeniería
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Aplicada, S. A., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento y Actualización del Aplicativo de Gestión Deportiva “Deporwin”, para el periodo comprendido entre el 08-marzo-2020 y 07-marzo-2021, en la cantidad de 7.829,20
€ y autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga, expte. 2200/2019
(0239/2017)
“
Aprobar la prórroga extraordinaria del contrato formalizado con Elsamex,
S.A.U., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de Santa María de Gracia (I.E.S.
Infante)”, para un periodo máximo de cuatro meses, comprendido entre 01marzo-2020 y 30-junio-2020 o hasta la formalización del Servicio de mantenimiento, auxiliares de pista y salas, control de accesos y limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales mediante 3 lotes”, si ésta fuera anterior, por un importe máximo de 28.086,24 €; autorizar y disponer de un gasto por importe de
33.984,35 € correspondiente a la prórroga que se propone, expte. 0109/2019
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas de Titularidad Municipal, mediante cuatro lotes (4) Lotes”, expte. 0122-0021-20
“
Aceptar la renuncia formulada por RAO, y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en C/ Cactus, núm. 3 de Cobatillas en Murcia, concedida mediante Decreto de 17-abril-2015, expte. 2019/084/2071
“
Iniciar expediente para la contratación del servicio de escolares del municipio
de Murcia, mediante cuatro (4) lotes”, expte. 0023-2020
“
Desestimar la petición efectuada por la mercantil Irsa Instaladores Reunidos, S.
A., al no proceder el ejercicio de la acción directa contra el Ayuntamiento de
Murcia en reclamación de la cantidad de 1.710,55 €, conforme manifiesta, la
deuda la contratista Hidráulica y Fraguados Oyco, S. L., adjudicataria de las
obras de “Construcción de Campo de Fútbol 8 y Vestuarios en Cobatillas (Murcia)”, expte. 0095/2016
“
Cancelar garantías definitivas de diversas obras (3 Decretos):
Térmica Murciana, S. L., contrato relativo al “Suministro de Aire Acondicionado en Cuartel de la Policía Local de la Alberca”, por importe de 2.146,00
€, expte. 189/2019
Quarto Proyectos, S. L., contrato relativo al “Reposición y Reparación de Persianas en los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”,
por importe de 2.272,72 €, expte. 514/2016
Nueva Codimasa, S. L., contrato relativo al “Alameda de las Cuatro Piedras en
Paseo del Malecón de Murcia”, por importe de 5.883,90 €, expte. 614/2016
“
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos):
M.ªFBS, en nombre y representación de ROC y EBL, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, en solicitud
de indemnización como consecuencia de daños en motocicleta de su propiedad y prendas dañadas, al caer debido a mancha de líquido en la calzada, en
la Rotonda sita en Avda. de La Azacaya, expte. 137/2019 RP
JNA, en nombre y repres. de la mercantil Fruverna, S. L., solicitando indemnización por importe de 416,09 €, como consecuencia de daños, según manifiesta, ocasionados en el vehículo de su propiedad debido la existencia de
un socavón, cuando circulaba por la C/ Mayor de Villanueva en Murcia,
expte. 278/2019 RP
“
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanjas en
diversas calles (4 Decretos):
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C/ Dr. Fleming, 8 de Murcia, expte. 2019/073/000998
C/ Los Rectores, 43 de Murcia, expte. 2019/073/001003
Avda. Juana Jugán, Escuela Infantil, en Murcia, expte. 2019/073/001002
C/ Alfonso Palazón Clemares (Asador Pollos), expte. 2020/073/000025
Autorizar a diversas personal para la ocupación de vía pública, con casetas, andamios, vallas, etc. (3 Decretos):
Obras y Servicios Musan, S. L., durante dos meses, con dos casetas de obra, a
partir de la notificación, con motivo de la construcción de viviendas de obra
nueva en C/ Finca Agridulce de Guadalupe en Murcia, expte. 2041/2019076
Josefina Cardona y otros, C.B., con motivo de la ejecución de rampa para mejorar la accesibilidad en C/ Pintor Manuel Avellaneda, núm. 1 de Murcia,
expte. 2019/084/2062
C.P. Ed. Gredos I, ejecución de rampa para mejorar la accesibilidad en Paseo
Florencia, núm. 27 en Murcia, expte. 2019/084/3044
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversos caminos (7 Decretos):
Avda. de Monteagudo, s/n Pol. 208 Parc. 264 en Casillas, expte. 2019/000261
y 2019/073/000608
Rincón de San Antón, s/n de Llano de Brujas, expte. 2019/000550 y
2019/073/000927
C/ Pintor Julian Alcaraz, núm. 21 de Murcia, expte. 2019/000298 y
2019/073/000658
Cno. de Los Pinos, s/n, Cruce con Torre Amores, en San José de la Vega, expte.
2019/000806 y 2019/073/001060
Avda. de la Justicia, s/n P:P. Cen 4 UA 3, Los Dolores, expte. 2019/000699 y
2019/073/000992
C/ Santo Domingo de Guzman, 2 Bajo de Aljucer, expte. 2019/000732 y
2019/073/001011
C/ Arenal, 25 Bajo en Murcia, expte. 2019/000543 y 2020/073/000070
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos):
Dos licencias de Autocad-including specialized toolsets- Coercial New Singleuser ELD Annual Subcription, con Semiconductores y Sistemas, S. A.
Servicio Mantenimiento Periódico Vehículo Alcaldía Audi A8 con Huertas Motor, S. L., por importe de 734,62 € y Adquisición urgente de un motor dieses
est psa para vehículo-perteneciente al Servicio de Policía Local, con Garaje
León, S. L., por importe de -1.981,95 €
Adquisición 11 licencias Autocad para Departamento de Ingeniería Civil (5 including especialized toolsetes AD y 6 LT, por importe de 17.520,74 €
Admitir a trámite reclamación formuladas de Responsabilidad Patrimonial(4
Decretos):
M.ªFBS, en nombre y representación de RLM, con núm. expte. RP 42/2020,
iniciador del procedimiento de R.P. en solicitud de indemnización como
consecuencia de lesiones sufridas y daños ocasionados a la motocicleta de
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“
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su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón en la
calzada, cuando circulaba por la Avda. de El Palmar, dirección a Aljucer,
expte. 42/2020
FGR, en repres. de CMM, con núm. expte. 48/2020, en solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al pisar una
arqueta que se encontraba rellena con unas tablas de madera, cuando caminaba por la carretera de Alcantarilla-Nonduermas
ABG, con núm. expte. 45/2020, solicitando indemnización como consecuencia
de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta debido
a la existencia de un socavón cuando circulaba por la Orilla de la Vía de Los
Dolores-Murcia
LACS en repres. de M.ªDLM con núm. expte. 33/2020, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar
con un adoquín deteriorado, cuando caminaba por la C/ Jabonerías a la altura núm. 6
Desestimar la reclamación presentada por M.ªCRE, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, debido
al mal estado del hueco de un árbol sito en la C/ Camelias, en El Palmar, expte.
124/2018-RP
Iniciar expediente para la contratación del servicio de Organización y Gestión
del Programa de Actividades de Ocio de fin de semana “Redes para el tiempo
libre”, expte. 0001-2020
Declarar la Caducidad del Procedimiento promovido por JJAH, en nombre y
repres. de la mercantil Oyalmaq, solicitando indemnización como consecuencia
de daños en su vehículo al producirse un hundimiento en la calzada cuando circulaba por la Ctra. De Los Aguados, expte. 47/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por M.ªPNP, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad,
producidos por el camión de recogida de contenedores de basura, situados en el
Jardín de la Fuente, de El Palmar, expte. 161/2019 RP
Desestimar recurso de reposición formulado por CMP, contra el Decreto del
Tte. de Alcalde de 14-enero-2020, por el que acordó desestimar la reclamación
de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, solicitando indemnización, como
consecuencia de lesiones sufridas por caída debido a red del campo de fútbol de
La Alberca que sobresalía, expte. 19/2018 RP
Acceder a la solicitud formulada por ISD, y cambiar la titularidad a su favor de
licencia concedida mediante Decreto del Concejal de Fomento de fecha 26agosto-2019 a JSB, para la construcción de vado en C/ Vereda, núm. 1 de Barqueros, en Murcia, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones
del anterior titular, expte. 2019/084/003894
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios, de 6-febrero-2020, redacta por el
Director de Obra, Ingeniero de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil,
PMN, con la conformidad de la empresa adjudicataria Construcciones Juan Gregorio, S. L., relativa al contrato de obras de “Renovación y Pavimentación en
C/ Francisco José Vicente Ortega de Alquería”, expte. 0137/2018
Autorizar la ampliación solicitada en el plazo de ejecución de las obras de “Proyecto Básico y de Ejecución para Consultorio Local en Javalí Nuevo de Murcia”, adjudicadas a Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S. L., expte.
0067/2019
Admitir a trámite reclamación formuladas de Responsabilidad Patrimonial (9
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Decretos):
ALG, núm. expte. 52/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia,
según manifiesta de lesiones sufridas en el paso de peatones sito en la C/
Monte Carmelo en Infante Juan Manuel, cruce con C/ Limonar, debido a
rebaje en el asfalto
ECL-P en repres. de EOA, con núm. expte. 37/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad debido al mal estado del asfalto del Carril de Los
Leales a Camino Los Pinos y Cruce Camino Los Paquillos
COS, con núm. expte. 35/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al
ser retirado por la grúa, estando estacionado en C/ Abderramán
ACP, con núm. expte. 41/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados al vehículo por socavones en C/
Meranchón de los Molinas dirección hacia Ctra. de Alquerías
JMC, con núm. expte. 29/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída , debido a restor orgánicos en el suelo de la plaza de abastos Saavedra Fajardo
AJGA, con núm. expte. 31/2020 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados al vehículo de su propiedad
al ser retirado por la grúa
GPH en repres. de la mercantil Axa Seguros Generales, S. A., de Seguros y
Reaseguros, con núm. expte. 23/2020, solicitando indemnización según manifiesta, de daños ocasionados en vivienda sita en Ronda Parque Universidad, 49 bajo en Espinardo, debido a fuga de agua de la red pública de abastecimiento
M.ªDLP, con núm. expet. 49/2020, solicitando indemnización según manifiesta,
de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la acera en C/ General
Yagüe, lateral Reina Sofía
MGS, con núm. expte. 43/2020, solicitando indemnización según manifiesta,
de daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido a tapa de alcantarillado en la calzada, en Vereda Rincón de Gallego a Torreagüera
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para canalización e instalación de líneas en diversos puntos (4 Decretos):
C/ Pinta, núm. 3 de Murcia, expte. 2019/073/001069
C/ Barcelona, s/n de El Raal (Murcia), expte. 2019/073/000924
C/ Teniente Victor Castillo de La Raya (Murcia), expte. 2019/073/000876
C/ Casillas de Coria, en Casillas (Murcia), expte. 2019/073/000972
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de tubería en C/ Pasaje Horno del Nene para Huerto
San Manu, S/N en Murcia, expte. 2019/073/000781
Autorizar y disponer el gasto en diversos contratos de obras (5 Decretos):
“Servicio de Mantenimiento de la Red Analógica de Radiocomunicaciones
PMR del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, a favor de Radinstal, S. L., para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe de 12.277,46
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€, expte. 2231/2019 y 0473/2015
“Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Mycsa Mantenimiento y
Conservación, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021 por importe total de
648.722,05 €, expte. 2231/2019 y 0326/2014
“Suministro de Materiales Eléctricos para la Conservación de Edificios, Maquinaria e Instalaciones”, a favor de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., para el ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 30 de noviembre de 2020), por importe total de
415.000,00 €
“Suministro de Energía Eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, Mediante Tres
Lotes”, a favor de Nexus Energía, S.A., para el ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 30 de noviembre de 2020), por
importe total de 12.204.302,00 €
“Servicio de Mantenimiento todo riesgo de Instalaciones de Calefacción y Agua
Caliente Sanitaria (A.C.S) en Colegios Públicos y Dependencias Municipales”, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., para el ejercicio 2020 (periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019 y 27 de noviembre de 2020) por importe de 97.471,32 €
Autorizar a RDCV, la ocupación de la vía pública, durante veinte días, con andamio tubular, a partir del siguiente a la notificación de este Decreto, debiendo,
en su caso, solicitar una ampliación de plazo de ocupación de vía pública cuando
se prevea una duración mayor, con motivo de la ejecución de obras en fachada,
de la edificación sita en C/ Santa Ana, núm. 16, de El Palmar (Murcia)
Aceptar la renuncia formulada por AMV, y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en C/ Barriomar, núm. 30 de La Purísima en Murcia,
concedida mediante Resolución de 23-junio-97, expte. 3606/084/2019
Devolución de fianza solicitada por FECOAM, por importe de 1.050,00 €, para
responder de las obligaciones derivadas de expediente núm. 1189/2017-076,
para la autorización de construcción de vado en C/ Mayor, núm. 12 de La Ñora,
autorizado en Decreto de 24-octubre-2017
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas en Entorno Forms del Ayuntamiento de Murcia”, expte.
0019/2020
Excluir las ofertas presentadas por Isetec Servicios Integrales, S. L., Constu Archena, S. L., Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., y Transportes y Triturados de Murcia, S. L., en el Procedimiento abierto simplificado,
referente a las obras de “Proyecto de Reordenación de la Conexión del Ramal
de Salida 136 de la A-30 con la Ctra. De Madrid y la Avenida Severo Ochoa en
los Accesos del Campus de Espinardo y del Polígono Industrial el Tiro”, expte.
0154/2019
Autorizar ampliación de treinta días, en el plazo de ejecución de las obras de
“Campo de Maniobras para Bomberos-II en San Ginés”, adjudicadas por
acuerdo del 15-febrero-2019 a U.T.E. San Ginés, quedando fijado el plazo de
finalización de la obra para el 27-abril-2020, expte. 0093/2018
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.483,05 €, constituida por FSB,
para responder de la cesión del contrato de “Suministro de Materiales de Pintura
y Accesorios para los Colegios Públicos dependientes de Ayuntamiento de Murcia”, expte. 241/2017
Desestimar la reclamación presentada por la mercantil MGS Seguros y Reaseguros, S. A., al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de
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esta Administración, solicitando indemnización por como consecuencia de daños ocasionados a local de negocio sito en C/ San Francisco de Alquerías, según
manifiesta, debido a incendio de contenedores, expte. 135/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por la mercantil Agrupación Mutual Aseguradora, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta
Administración, solicitando indemnización por importe de 134,70 € como consecuencia de daños ocasionados a local de negocio sito en C/ Cruz Roja, núm.
3 bajo de Murcia, según manifiesta, debido a incendio de contenedores de basura, expte. 174/2019 RP
Aprobar la formalización del contrato el reajuste de las anualidades del contrato
correspondiente al “Servicio de Reposición y Reparación de Persianas en los
Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a la
empresa Cristalería Torre Pacheco, S. L., expte. 0065/2019
Desestimar la reclamación presentada por AGH, en nombre y representación de
SPP, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemnización por importe de 7.500,00 € como consecuencia, según manifiesta, por daños en mercancía y perjuicios sufridos en
puesto colocado por motivo del mercado navideño de productos artesanos,
como consecuencia de las lluvias acaecidas entre los días 16 a 17 de diciembre
de 2016, debido a la ubicación del puesto bajo una de las gárgolas de la Catedral”, expte. 323/2017 RP
Cancelar la garantía definitiva por importe de 12.396,69 constituida por la empresa Conducciones Civiles, S. L., para responder de la ejecución del contrato
relativo al “Servicio de Limpieza y Vallado de Solares Municipales”, adjudicado por acuerdo de J.G. del 31-marzo-2015, expte. 396/2014
Resolver las peticiones y aclaraciones planteadas por los usuarios Jlripollvectalia y Viriato Seguridad respecto a la licitado del Servicio de Vigilancia de Seguridad en las Instalaciones Municipales de Depósito en Vehículos Mayayo”,
expte. 0205/19
Cancelar la garantía definitiva por importe de 56.292,00 € constituida por la
empresa Ferrovial Servicios, S.A., para responder de la ejecución del contrato
relativo al servicio de “Teleoperación para la Sala del 092 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado por J.G. del 13-abril-2011, expte. 100903/2010
Proceder a la devolución de fianza depositada por Vodafone Ono, S.A.U., por
importe de 5.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 74/2018-GI, para la ejecución de las obras consistentes en apertura
de zanja en C/ Cigarral de Murcia, expte. 2020/073/000163
Excluir las ofertas presentada por Proyectos y Servicios Francisco Romero,
S.L.L., Vectoris, S. L., y Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., en el Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada referente al “Servicio de
Conservación y Mantenimiento en los Colegios Públicos de la Ciudad de Murcia, dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0174/2019
Iniciar expediente para la contratación del servicio de celebrar por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Murcia y su tramitación con arreglo a la normativa legal de aplicación, expte. 0025/2020
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Iniciar expediente de contratación del servicio de “Servicio de Transporte, Instalación y Mantenimiento de Mobiliario y Material de Seguridad para la Celebración de la V Fiesta del Deporte a Celebrar por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Murcia, expte. 0024/2020
Proceder a ejecución de Sentencias en expedientes de Responsabilidad Patrimonial (4 Decretos):
Sentencia núm. 244/19, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Murcia, y en su consecuencia indemnizar a FFH, en la cantidad
de 1.014,44 € incrementada con los intereses legales correspondiente; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Sra. Fenoll, expte.
37/2018 RP
Sentencia núm. 212/19, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 5 de Murcia y en su consecuencia indemnizar a ARM, en la cantidad
de 587,70 €, incrementada con los intereses legales correspondiente; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del Sr. Riquelme, expte.
223/2016 RP
Sentencia núm. 225/2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia, en su consecuencia, indemnizar a TSC, en la cantidad de 1.311,38 €, incrementada con los intereses legales correspondiente;
autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Sra. Santiago,
expte. 151/2018 RP
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Reconstrucción de Muro de Contención de Tierras en C/ Cuesta
de los Aliagas de Monteagudo, con Construcciones Tamiter, S. L., por importe
de 33.184,57 €
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 220/2019 de fecha 12-noviembre
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 5 de Murcia, y
en su consecuencia indemnizar a TAH, en la cantidad de 19.222,03 € incrementada con los intereses legales. Por parte del Ayuntamiento 2.400,00 € y por
Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., el resto; autorizar,
disponer y reconocer la obligación por importe de los 2.400,00 € a favor de la
Sra. Alarcón, expte. 167/2017-RP
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente /6 Decretos):
Desde BNG, en Sangonera la Seca, expte. 2019/084/003886 hasta JHZ, en
Llano de Brujas, expte. 2019/084/003469
MLR, en Cabezo de Torres, expte. 2019/084/002367 hasta DOEA, expte.
2019/084/002612
Desde JANO en La Raya, expte. 2019/084/003211 hasta LESH, en La Raya,
expte. 2020/084/000014
Desde M.ªFBZ, en Monteagudo, expte. 2018/084/000288 hasta GLS en Los Ramos, expte. 2019/084/002227
Desde JLCN, en Espinardo, expte. 2019/084/003477 hasta FML, en Murcia,
expte. 2019/084/003204
desde PPT, en La Alberca, expte. 2019/084/003791 hasta FMP, en Murcia, expte. 2019/084/003594
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 228/2019 de fecha 15-noviembre
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia, y
en su consecuencia, indemnizar a la Comunidad de Propietarios del edificio Jardín, núm. 6 en la cantidad de 420,71 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Jardín, núm. 6, expte.
170/2017 RP
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Admitir a trámite la reclamación formulada por EAG, con núm. expte. 54/2020
RP, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, donde solicitó indemnización como consecuencia, de lesiones sufridas, según manifiesta, al chocar la zona acristalada de la escalera de acceso a la biblioteca Río Segura, al no haber señalización
Rectificar el Decreto de 4-marzo-2020, dictado en expediente 1189/2017-076,
donde dice: “calle Mayor, núm. 12 de La Ñora en Murcia”, debe decir: “calle
Caballero, núm. 11 de Murcia”, manteniendo íntegro el resto de la resolución,
expte. 1189/2017-076
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios N.º 1, de fecha 20-diciembre-2019,
redactada por el Director de Obra, Arquitecto Municipal JCRF, de conformidad
con la empresa adjudicataria Construcciones Juan Gregorio, S. L., relativa al
contrato de obras de “Acondicionamiento de los Restos del Molino de la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de Beniscornia y Guadalupe”,
expte. 0238/2018
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Vectoris, S. L., para la prestación del Lote 1 (Pabellón y Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón
de El Esparragal) del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Pabellón y
Campo de Fútbol, mediante dos lotes”, para el periodo comprendido entre el 5
de abril de 2020 y 4 de abril de 2021 en la cantidad con I.V.A. 205.202,98 €,
expte. 0398/2017-1
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento, Conservación y Reparación del Parque Municipal de Vivienda”, expte. 0026/2020
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por M.ªCJM, al haber tenido lugar la reparación solicitada, en relación
con los daños reclamados en la puerta de solar producidos por camión de la
retirada de basuras, expte. 248/2019 RP
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por FJMF, en nombre y repres. de AMG, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta,
debido a la existencia de un socavón, cuando circulaba por la C/ Rambla del
Carmen de Cabezo de Torres, expte. 225/2018-RP
Desestimar la reclamación presentada por JMMN, en nombre y representación
de JMMG, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta
Administración, solicitando indemnización por importe de 329,79 € como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta,
al pisar una tapa de alcantarillado, cuando circulaba por el camino de enmedio
de Puente Tocinos, expte. 9/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por FMB, al no apreciarse la existencia
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad,
según manifiesta, debido a caída de rama de árbol cuando se encontraba estacionado en C/ Olof Palme cruce con C/ Pintor Joaquín de Murcia, expte.
147/2019 RP
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Día 12
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Día 13

“
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Autorizar por los responsables de contrato obrantes en el expediente y mencionados en la parte expositiva del presente decreto, la ampliación solicitada en el
plazo de ejecución de las obras de “Acondicionamiento de los Restos del Molino de la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de BeniscorniaGuadalupe (Murcia)”, adjudicadas a Construcciones Juan Gregorio, S. L., fijada
para el 22-mayo-2020, expte. 0238/2018
Acceder a la solicitud formulada por SDAP y cambiar la titularidad a su favor
de la licencia concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la
Gerencia de Urbanismo con fecha 18-02-2008 a JERC, para la ejecución de
obras consistentes en la construcción de vado en Camino Viejo de Monteagudo,
60 de Monteagudo (Murcia), expte. 2019/084/003912
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para canalización e instalación de una línea subterránea de baja tensión en Carril Torre de los
Ibáñez de Murcia, expte. 2020/073/000056
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por VCA,
solicitando como consecuencia de lesiones sufridas por hundimiento de una loseta ubicada en el puente que sirve de acera, que cubre el brazl de riego, en
Avda. De Beniaján (RM-300) Murcia, a la altura del núm. 30, el día 05-noviembre-2018, expte. 13/2019 RP
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A. para apertura de zanjas en
diversos puntos (12 Decretos):
C/ Carmen, 11 de Algezares, expte. 2020/073/000088
C/ Pintor Julián Alcaraz, núm. 9 de Murcia, expte. 2020/073/000048
C/ Levante, 37 de Los Garres, expte. 2020/073/000093
C/ Juan Aguilar Amat, de Churra, expte. 2020/03/000049
C/ Mayor, núm. 40 de Casillas, expte. 2020/073/000089
Plaza Hernández Amores, núm. 3 de Murcia, expte. 2020/073/000095
C/ Arizona, núm. 5 de Churra, núm. 2020/073/000051
C/ San José, de Churra, núm. 2020/073/000097
C/ Mayor, núm. 21 de La Alberca, núm. 2020/073/000098
C/ Padre Pedro Martíenz, núm. 35 de Murcia, núm. 2020/073/000094
C/ Compositor Emilio Ramírez, núm. 26 de Murcia, expte. 2020/073/000096
C/ Santa Elena, 24 de Javalí Viejo, expte. 2020/073/000046
C/ Primero de Mayo, núm. 7 de Churra, expte. 2020/073/000047
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización de tuberías en diversos puntos (6 Decretos):
Plaza Parada, 4 Bajo en Patricio-San Benito, expte. 2020/073/000058
Carril Torre de Los Martínez, núm. 22 bajo, en Guadalupe, expte.
2019/073/001012
C/ Río Júcar, núm. 53 de Sangonera la Seca, expte. 2020/073/000081
C/ Azahar, en San Ginés, expte. 2019/073/000969
C/ Enrique Tierno Galván, 18 bajo, de Murcia, expte. 2019/073/000793
C/ Mayor, núm. 203 local en Llano de Brujas, expte. 2020/073/000076
Aprobar la segunda y última prórroga del contrato formalizado con Instituto de
Desarrollo Comunitario para la prestación del “Servicio de Gestión y Dinamización de las Aulas de Libre Acceso y Telecentros”, para el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y 19 de marzo de 2021, en la cantidad total
con IVA de 123.866,31 €; autorizar y disponer el gasto que supone la presente
prórroga
Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la consulta preliminar de mercado promovida por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento con el
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fin de determinar el precio unitario, mediante la correcta estimación de su importe atendiendo al precio general de mercado y al efecto de fijar el presupuesto
base de licitación para el suministro de diversas prendas de vestir y elementos
de protección (camiseta de algodón, polo, pantalón, cazadora, impermeable y
peto de protección para vadeo) por el plazo indicado de 10 días hábiles, expte.
2020/02201/00005
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.825,00 €, constituida por la empresa Animación y Aventura, S. L., para responder de la ejecución del contrato
relativo al “Servicio de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Verano 2019,
para Escolares del Municipio de Murcia, Mediante Cuatro Lotes (Lote 3)” adjudicado por acuerdo de J.G. del 31-mayo-2019
Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por CM.ªCM, solicitando indemnización como consecuencia de “daños materiales (ordenador portátil) debido a fallo eléctrico en el Centro Cultural de La Arboleja el día 13-marzo2019”; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 225,00 € a
su favor
Desestimar recurso de reposición formulado por AM-EG, en representación de
PGS, contra el Decreto del Tte. De Alcalde de 30-diciembre-2019, por el que
se acordó desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por MGS Seguros y Reaseguros, S. A., en representación de su asegurado PGS,
solicitando indemnización, como consecuencia de daños en vehículo de su propiedad al ser retirado por la grúa municipal, expte. 67/2019 RP
Iniciar expedientes para la contratación de las obras de “Ampliación del Consultorio Médico de Churra y su tramitación conforme a la normativa legal aplicable, expte. 0208/2019
Este Decreto núm. 202004797 de fecha 13 de marzo de 2020 es una fotocopia
que han pasado por Gexflow de un Decreto de 12-diciembre-2018 de autorización a Soluzione Asistencia, S. L., la ocupación de la vía pública, durante seis
meses, con un vallado de obra, para rehabilitación estructural del edificio de la
Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, sito en C/ Diego Rodríguez de
Almela, Calle Arquitecto Lorenzo Alonso y Avenida Juan de Borbón, de Murcia
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería en diversos puntos (5 Decretos):
C/ Pardo, 8 bajo en Beniaján, expte. 2020/073/000066
Avda. Rincón de Seca, s/n frente 38 de Rincón de Seca, expte. 2020/073/000069
C/ Mediodía, núm. 10 Esc. 6 Pta. Bajo, Pta. Iz. Algezares, expte.
2019/073/000922
C/ Carreras, núm. 24 bajo en La Alberca, expte. 2020/073/000065
C/ Salesianos Paco Silvestre junto Colegio Salesianos en Cabezo de Torres, expte. 2020/073/000132
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para canalización e instalación de líneas subterráneas en diversos puntos (2 Decretos):
Cno. de la Vía de La Alberca, expte. 2019/073/000503
C/ Cisne, 18 – Prox. Ranero en Murcia, expte. 2019/073/000926
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“

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a “Proyecto de Ejecución de las partidas no ejecutables por el Programa Mixto Empleo-Formación
para Jóvenes en Relación al Aulario Fica II-Anexo CCT Murcia”, adjudicada a
Construcciones Juan Gregorio, S. L., expte. 0119/2019

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y JUVENTUD
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (4 Decretos)
- JMG licencia 273 y JMS licencia 288. Expte.: 2020/049/000089
- LBH licencia 127 y JJMM licencia 238. Expte.: 2020/049/000087
- ADMC licencia 102 y FLC licencia 67. Expte.: 2020/049/000096
- MÁSM licencia 189 y MGG licencia 5. Expte.: 2020/049/000060
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de
Murcia (88 Decretos)
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicio de diseño, maquetación y arte final de la campaña de publicidad del Certamen
CreaMurcia 2020 (importe 10.472,55€) a favor de RPG, hasta: Servicios de producción del CD de los grupos premiados en la disciplina de Música del Certamen CreaMurcia 2020 (importe 2.625,70€) a favor de GNJL. Importe total:
18.170,85€
Día 20 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar un paso de peatones
regulándolo semafóricamente en Avda. Miguel de Cervantes de Murcia. Expte.:
2019/035/001988 promovido por el I.E.S. Miguel de Cervantes
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X el Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a
FJAA (matrícula: 1101GZD). Expte.: 2020/035/000280
Día 21 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a EJVR. Expte.: 2020/03501/000207
Día 24 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X el Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a:
(6 Decretos)
- MIMA, matrícula 8079BRH. Expte.: 2020/035/000281
- ALÁM, matrícula 5898HJV. Expte.: 2020/035/000290
- FJMP, matrícula 6184GGS y CLT, matrícula 3722CTH. Expte.:
2020/035/000282
- BÁM, matrícula MU9096BJ. Expte.: 2020/035/000284
- MTA, matrícula 6484GRC. Expte.: 2020/035/000285
- MBHF, matrícula 5434JPV. Expte.: 2020/035/000306
“
Denegar la solicitud de acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X el Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I a ÁSL. Expte.: 2020/035/000297
“
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (7 Decretos)
- FJPC, licencia 211. Expte.: 2020/049/000045
- PJSM, licencia 214. Expte.: 2020/049/000030
- EAP, licencia 165. Expte.: 2020/049/000019
- PJAT, licencia 145. Expte.: 2020/049/000029
- GNG, licencia 215. Expte.: 2020/049/000090
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Día 25
“

“

“
Día 26

“

“

- ADMC, licencia 102. Expte.: 2020/049/000096
- DCS, licencia 201. Expte.: 2020/049/000010
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por realizar un servicio de taxi
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte a JALV. Expte.:
100/2020
Autorizar a JJMG, titular de licencia de auto taxi nº184, a sustituir vehículo
adscrito matrícula 6654-KRM por el de nueva adquisición matrícula 2635-LFC.
Expte.: 2020/049/000100
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto 19/02/2020 modificando la
letra de turno horario C de la licencia 102 por la E, titular ADMC con DNI:
48.490.378-F
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/Antonio Torrecillas solicitada por JNN. Expte.: 2019/035/001722
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de un paso de peatones regulado semafóricamente en Ctra. Torres de Cotillas en Javalí Nuevo. Expte.:
2020/035/000109
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de PGC,
titular de la licencia de auto-taxi nº33. Expte.: 2020/049/000016
Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir vehículo adscrito por
vehículos de nueva adquisición a: (3 Decretos)
- JPG, licencia 191. Sustituye vehículo matrícula 6947-HGX por el nuevo
matrícula 9482-LFB. Expte.: 2020/049/000106
- DNM, licencia 3. Sustituye vehículo 8031-HWR por 6757-LFH. Expte.:
2020/049/000104
- JMGM, licencia 175. Sustituye vehículo 9540-HLY por 0961-LFF. Expte.: 2020/049/000108
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (4 Decretos)
- EMÁC, matrícula 8298GLZ. Fase 1. Expte.: 2020/035/000324
- MSG, matrícula 7000HHZ. Fase 2. Expte.: 2020/035/000311
- RABM, matrículas: 3831FYW, 4959FDS y 3144HWR, y SIB, matrícula: 5001CYY. Fase 2. Expte.: 2019/035/002102
- Desde: EZC, matrícula 2883FRS, hasta: CNHL, matrícula 3005FYP
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MDAM. Expte.: 2020/03501/000201
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a JLMC para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de autotaxi 250, SOU. Expte.: 2020/049/000107
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a
RJM, matrícula 43l9GBH. Expte.: 2020/035/000333
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
233, con JAPH licencia 183. Expte.: 2020/049/000036
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“

Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Sta. Catalina de Murcia por extravío/robo a AMFA. Expte.: 2020/035/000335
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a FAC. Expte.:
2020/03501/000225
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (12 Decretos)
Día 27 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a:
(2 Decretos)
- MFPA, matrícula 2960KKR. Expte.: 2020/035/000340
- BP-BT, matrícula 6914JCT. Expte.: 2020/035/000346
“
Autorizar la sustitución del vehículo matrícula 4334-CVZ por el vehículo 2271FNF en la autorización de JPLM de la realización del servicio de transporte
regular de uso especial escolar para los centros educativos Centro de Educación
Ays-Murcia e IES Ingeniero de la Cierva
“
Contratar de forma directa el alquiler de salas de ensayo para uso de los participantes en la modalidad de música del certamen Creamurcia
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una zona de
reserva de ambulancias en la C/Del Cedro nº26 de Santo Ángel. Expte.:
2019/035/001543 promovido por Cáritas Parroquial San Francisco Javier-Residencia el Amparo
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (9 Decretos)
“
Aprobar, dentro de la programación de actividades del Servicio de Juventud, la
realización del evento: (2 Decretos)
- Murcia Juega, días 14 y 15 de marzo 2020 en el Cuartel de Artillería de
9:00h a 22:00h
- #Murciasemueve, el día 13 de marzo 2020 en el Auditorio Murcia Parque de 18:00h a 00:30h
Día 28 Autorizar y disponer gastos de Juventud, desde: Servicio de cátering para eventos con motivo de inauguración de la exposición del Creamurcia 2020 (importe
687,50€) a favor de MMD, hasta: Servicios de aportación infraestructura y equipos técnicos con motivo de inauguración exposición obra premiada Creamurcia
(importe 363€) a favor de RRJG. Importe total: 11.785,47€
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: FGC, licencia
176 y FGG licencia 30. Expte.: 2020/049/000018
“
Autorizar la inclusión de los vehículos matrículas 6949-LBN, 7049-LBN, 3142LFH y 3157-LFH a la autorización de Selecta Bus S.L., de la realización del
servicio de transporte regular de uso especial escolar para los centros educativos
IES Sierra de Carrascoy-El Palmar y CEE Santísimo Cristo de la MisericordiaMurcia curso 2019/2020
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de: (4
Decretos)
- PHA, titular de licencia 160. Expte.: 2019/049/000595
- JPMF, titular de licencia 60. Expte.: 2020/049/000099
- JMBT, titular de licencia 16. Expte.: 2020/049/000098
- JLB, titular de licencia 192. Expte.: 2020/049/000097
“
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor autónomo colaborador a
nombre de AÁZC, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el
titular de licencia de auto-taxi 285, FJNZ. Expte.: 2020/049/000023
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Día 6
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Día 9

“
“
“

Autorizar y disponer el gasto por importe de 2400€ correspondiente a la cuota
anual de 2020 de la Red de Ciudades por la Bicicleta
Autorizar y disponer gasto de 1.655€ correspondiente a la cuota de afiliación
por el año 2020 a la Asociación Internacional BJCEM.
Solamente lleva la firma de la Jefa de Servicio. (nº decreto: 202003939)
Desestimar las alegaciones presentadas por HALC e imponer sanción por realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 06/11/2017 modificando la
marca Toyota Prius Plus del nuevo vehículo matrícula 5181-KDP adscrito a
JGL titular de licencia de auto-taxi 241
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar prohibición de estacionamiento en ambos márgenes de la vía mediante señalización vertical y marca
vial en Urbanización La Fuensanta de Algezares. Expte.: 2019/035/000458 promovido por DPF
Estimar la solicitud de MÁPA, en representación de Fundación Diagrama Intervención Psicosocial de “Cambio de titularidad de la reserva de estacionamiento para ambulancias en C/Mª Guerrero 20 de Murcia concedida a Cuidado
y Salud S.L. Expte.: 2020/035/000353
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto.
Domingo a los vehículos matrículas 4938JPR y MU5108CH. Expte.:
2020/035/000349 promovido por Casa Jesús María
Autorizar y disponer gasto por importe de 47,78€ para el pago de factura
nº220/1947 a favor del BORM, en concepto de tasa por inserción de anuncio
con nº registro 2020/519 sobre Tarifas Aparcamientos Públicos de concesión
municipal 2020, publicado el Boletín 28 el 04/02/20
Autorizar a titulares de licencias de autotaxi a transferirla a su conductor asalariado: (2 Decretos)
- PMG, licencia 255 a AAG. Expte.: 2020/049/000075
- AHE, licencia 81 a MCM. Expte.: 2020/049/000038
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a MPM. Expte.:
2020/035/000398
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a MIAJ. Expte.: 2020/035/000386
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ley 10/2014 de 27 de noviembre (5 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a: (4 Decretos)
- CMG (matrícula 3692CZK). Expte.: 2020/035/000408
- MMP (matrícula 9104FXX), MYPV (matrícula 8470KPC) y DMPD
(matrícula 9943GHT) Expte.: 2020/035/000288
- Desde: NCM (matrícula 5617GSC) hasta: ACO (matrícula:
MU8582AX) Expte.: 2019/035/002080
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Día 10
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“

“

- RMTP (matrícula: 3128CYJ) Expte.: 2020/035/000342
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (11 Decretos)
Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del tranvía de Murcia (29 Decretos)
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a JGR para prestar servicio
mediante el contrato suscrito con el titular de licencia municipal de auto-taxi 59
ÁAR. Expte.: 2020/049/000024
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización que prohíba la
parada de vehículos en C/Iglesia de Monteagudo. Expte.: 2019/035/001417
Imponer a VFCM sanción por infracción tipificada en la Ley 10/2014 de 27 de
noviembre. Expte.: 397/2019
Autorizar el acceso de vehículos a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio a: (2 Decretos)
- MPS-PG (matrícula 4101KNK). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I. Expte.: 2020/035/000422
- MFS-PG (matrícula 3551FNG). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I. Expte.: 2020/035/000426
Denegar la solicitud de acceso de vehículos a la zona restringida en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo a ELPS. Expte.: 2020/035/000417
Imponer sanción por infracción tipificada en la Ley 10/2014 de 27 de noviembre
a: (3 Decretos)
- HD. Expte.: 390/2019/049
- HO. Expte.: 282/2019/049
- TA. Expte.: 1703/2018
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (42 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 24 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: FSO-Espectáculo Audiovisual
para la inauguración de la iluminación del Yacimiento de San Esteban, importe
8.833 €, a favor de Audiovisuales Rent APC Auido S.L.
Día 26 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de teléfonos IP y de
auriculares/cascos (manos libres) para Sala Ceus, importe 7.526,20 €, a favor
de Arkade Comunicaciones S.L.
Día 27 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
JPM-Colocación y reparación de depósito de combustible de la calefacción del
Ceip San José de Calasanz de Alquerías, importe 1.570,58 €, a favor de
Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L.
JCM-Detección de fuga en tubería enterrada de calefacción en Ceip Virgen de
la Vega de Cobatillas, importe 1.943,26 €, a favor de Mycsa Mantenimiento
y Conservación
“
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo sobre zona ajardinada con pradera de césped en Av. Juan Carlos I, Carrefour de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (8 Decretos)
“
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
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de Murcia, consistente en estacionar un vehículo sobre zona ajardinada con pradera de césped; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de
100 € (2 Decretos):
MTCN, Carril Viveros Municipales de La Arboleja, Murcia; expte.
2020/009/000282 (ZV)
PSO, C/ Pintor Sobejano de Murcia; expte. 2020/009/000281 (ZV)
“
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en Causar daños en la corteza de dos moreras, en Carril
Lucas, 10 B, de La Albatalía de Murcia; comunicar al interesado que procede
imponer una sanción de 100 €. Expte. 2020/009/000279 (ZV)
“
Adoptar como política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento
de Murcia, la política de firma electrónica y de certificados de la Admón. General del Estado (OID 2.16.724.1.3.1.1.2.1.9.); Publicar este acuerdo en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Murcia, https://sede.murcia.es
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Conexión
C.R.A. mantenimiento y acuda Vivero Municipal del Mayao, importe 2.874,96
€, a favor de Seycu Seguridad S.L. y Alquiler de maquinaria retro-excavadora
mixta, importe 1.452 €, a favor de Gremusa Promotores S.L.
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Cambio de ubicación (en la misma planta) de unidad interior de equipo
de aire acondicionado en el Laboratorio Municipal, importe 526,35 €, a favor de Climayor S.L., hasta: ACP-Sustitución de la puerta y marco de un
montacargas del Mercado de Verónicas, importe 1.234,18 €, a favor de Fain
Ascensores S.A.
Colocación y reparación del depósito de combustible de la calefacción del Ceip
San José de Calasanz de Alquerías, importe -1.570,58 €, a favor de Mycsa
Mantenimiento y Conservación S.L.
Desde: Servicio de adecuación del cuadro eléctrico de la Sala Ceus en Abenarabi para los monitores del videowall, importe 1.058,65 €, a favor de Sinelec
Camposol S.L., hasta: Plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) del Ayto. De Murcia, importe 17.666 €, a favor de Centro Regional de Servicios Avanzados S.A.
Día 4
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Subida a la plataforma vivirlosparques información del Paseo Fluvial Murcia Río, importe 8.623,67 €, a
favor de Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 4
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente,
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a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (12 Decretos)
EGH y Otros, en Avda. Lorca, Polígono 87, Parcela 370, Sangonera La Seca,
consistente en SOLAR EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
PAHR, en Carril Arcos, Polígono 95, Parcela 229, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA.
Herederos de AMGG, en Camino Viejo de San Ginés, Polígono 174, Parcela
162, El Palmar, consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN.
FAJBG y Otros, en Carril Arcos, Polígono 95, Parcela 216, La Ñora, consistente
en PARCELA CON MALEZA.
JJBC, en C/ Carpintería, Santiago el Mayor, consistente en SOLAR CON
MALEZA.
MDSC, en Vereda de La Barca, 37, Santa Cruz, consistente en SOLAR CON
MALEZA.
PPHB y Otros, en Camino de La Herrera (Dectrás de N.º 90 y 92), Aljucer,
consistente en PARCELA CON MALEZA ABUNDANTE.
Herederos de AMGG y Otros, en Camino Viejo de San Ginés, Polígono 74,
Parcela 268, El Palmar, consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN.
SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., en Ctra. Churra, 94,
Santiago y Zaraiche, consistente en SOLAR EN ESTADO DE
ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL.
CMN en Carril Manías, Polígono 182, Parcela 25 (CATASTRO), Aljucer, consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
ACM y Otros, en Carril Manías, Polígono 182, Parcela 333 (CATASTRO), Aljucer, consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN.
MMN, en Carril Manías, Polígono 182, Parcela 332 (CATASTRO), Aljucer,
consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Autorizar y Disponer el Gasto de 4.280,10 € en concepto de intereses de demora
por la fijación del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 19 de septiembre de 2018, para la parcela de 241 m² en el
Mayayo, El Palmar, con destino a Viario Público, a favor de IGÁ y Otros, requiriendo a la mercantil GORVIC, S.L., para que proceda a ingresar la cantidad
indicada, en su condición de beneficiario y obligado al pago de la indemnización, como promotora de la licencia de edificación concedida en el expediente
8.607/05-LE.
(FALTAN LAS FIRMAS DEL CONCEJAL Y DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA DE GOBIERNO).
Autorizar y Disponer el Gasto de 2.649,58 € en concepto de intereses de demora
por la fijación del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 19 de septiembre de 2018, para la parcela de 149 m² en el
Mayayo, El Palmar, con destino a Viario Público, a favor de IGÁ y Otros, requiriendo a la mercantil PROMOCIONES AL.BE.TO., para que proceda a ingresar la cantidad indicada, en su condición de beneficiario y obligado al pago
de la indemnización, como promotora de la licencia de edificación concedida
en el expediente 6.558/06-LE.
(FALTAN LAS FIRMAS DEL CONCEJAL Y DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA DE GOBIERNO).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 144/18-RE, por el que se requirió a
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REYAL URBIS, S.L., para que procediera a ajustar la situación existente en
Carril de La Condesa, S/N, Esq. C/ Morera, Esq. C/ Ciclista Alejandro Valverde, San Pío X, Murcia, consistente en retirada de escombros y cerramiento
de solar, con presupuesto de ejecución que asciende a 10.195,24 €.
Imponer a PSP, la sanción de CUATROCIENTOS EUROS (400 €), por ocasionar molestias vecinales con cinco perros ladrando, en C/ Vicente Median, N.º
42 de Sangonera la Seca, el 16/10/19.
Imponer a GINEMED INVERSIONES, S.L., en su calidad de promotor, una
sanción de multa de 152.834,08 €, por el ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA Y ALTILLO DE EDIFICIO
EXISTENTE PARA USO DE CLÍNICA, en C/ Periodista Encarna Sánchez,
N.º 14, Murcia, en contra de la ordenación urbanística aplicable (Expte.
176/2019/DU).
Proceder a la devolución, a PLAY ORENES S.L., de la garantía correspondiente al expediente N.º 470/2017-AC y 881/2019-AC, por importe de 242,52
€, para responder de la ejecución de obras de urbanización o posibles desperfectos de la vía pública.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a PMFDT, para ejecutar obras en Plaza San Agustín, N.º 6, 2º D, Murcia, consistentes
en SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA EXTERIOR DE
VIVIENDA.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 408/18-RE (419/19-DURE), por el
que se requirió a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del P.
E. PC-MC5-2, para que procediera a ajusta la situación existente en C/ Orilla
de La Vía, 35, Esq. C/ Limonar, Murcia, consistente en DECLARACIÓN
EDIFICACIÓN EN MAL ESTADO DE RUINA, con presupuesto de ejecución
que asciende a 15.085,64 €.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a diversos titulares, que en el plazo máximo de quince días, cesen en el
ejercicio de las mismas: (6 Decretos)
GRUPO DIVERSSO C.B., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en C/ Sauce S/N, Murcia.
ROMUALDO Y ANA HOSTELEROS, C.B., titular de la actividad destinada a
CAFÉ BAR, sita en C/ Olof Palme N.º 7, Murcia.
MQ, titular de la actividad destinada a CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA, sita en
C/ Platería, N.º 7, Planta 1, Murcia.
LGR, titular de la actividad destinada a COUNTRY BOWLS INGLES CON
RESTAURANTE Y ALOJAMIENTOS, sita en Diseminado Valle del Sol,
C/ 46A y 48, Pol. 53, Parc. 69, Gea y Truyols.
JCC, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR RESTAURANTE SIN
MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 119, Bajo, Puente Tocinos.
TALLERES FRANCISCO MARTÍNEZ, S.L., titular de la actividad destinada
a TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, CARROCERÍA Y
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PINTURA, sita en Carril Pedreños, 4B, Nave C, San José de La Vega, Murcia.
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por diversos titulares: (2 Decretos)
GANADOS RIO SEGURA, S.L., para el desarrollo de la actividad de SALA
DE DESPIECE, FABRICA DE EMBUTIDOS Y SALA DE VENTAS, sita
en Ctra. De San Javier, Km. 14, Cañadas de San Pedro, Murcia.
ASOCIACIÓN RETA A LA ESPERANZA, para el desarrollo de la actividad
de VENTA DE ENSERES Y MUEBLES DE SEGUNDA MANO, sita en
C/ Mayor, N.º 251, Puente Tocinos, Murcia.
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (6 Decretos)
Comunidad de Propietarios sita en Avda. Alicante, 136, El Esparragal, Murcia,
para que retiren los escombros de los locales y al cerramiento de los mismos.
Propiedad sita en Camino de La Almazara, 105, Monteagudo, Murcia, para que
revise el apuntalamiento existente e instale los apeos de muros y fachadas,
apuntalamientos de forjados y cubierta, así como cubrición de cubierta para
evitar filtraciones.
Propiedad sita en C/ Aire, 1, con Esq. Urrutias, Barriomar, para que repare los
daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Camino de La Almazara, 103, Monteagudo, Murcia, para que
averigüe las causas que han producido los daños y realice un estudio de seguimiento de la edificación mediante la instalación de testigos, fisurómetros
o cualquier otro método para comprobar si la edificación continua en movimiento o se encuentra estabilizada, y se reparen los daños en los elementos
dañados.
Propiedad sita en Avda. Pio XII, 47, 47A y 47B, Esq. C/ Don Juan de Austria,
San Benito, Progreso, Murcia, para que revise el resto de cornisa y alero de
cubierta, y repare los daños en los elementos de fachada que se encuentran
en mal estado.
Propiedad sita en C/ Trapería, 15, Esq. C/ Platería, Murcia, para que averigüe
las causas que producen los daños y repare los elementos de fachada que se
encuentran en mal estado.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos)
ADHESIVOS INDUSTRIALES CE, S.L., para ejecutar obras en Avda. Lorca,
N.º 89, Sangonera la Seca, consistentes en LICENCIA PROVISIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN
PROVISIONAL DE FÁBRICA DE ETIQUETAS ADHESIVAS.
SRN, para ejecutar obras en C/ Ginés Pérez Hita, 5, Urbanización El Portón de
Los Jerónimos, La Ñora, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA, GARAJE Y PISCINA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
ALP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, N.º 5, Murcia, superando los valores
límites de nivel sonoro fijados.
WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ACCM, contra el Decreto
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de fecha 15/01/19, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA en Avda. Huerto de San Blas,
N.º 31, Bajo, Torreaguera.
Rectificar el error incurrido en el Decreto de fecha 9 de enero de 2020, al enumerar los titulares del expediente 22GE17-5 de la Sección de Expropiaciones
del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, del Proyecto de Obtención
de parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los Sectores
ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, para recuperación de la Balsa Islámica “Huerto Hondo” y Castillejo, Monteagudo.
(FALTA LA FIRMA DEL CONCEJAL DELEGADO)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JANB, frente a la resolución
de fecha 4 de octubre de 2019, por la que se ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la
infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación
urbanística aplicable, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN,
VALLADO EN FACHADA Y CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN
LINDEROS, en Camino de Los Pozos (Polígono 72, Parcela 140, Torreguil),
Sangonera la Verde, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su
contenido.
Rectificar el error de transcripción numérica de la cantidad de 19.961,73 €, que
figura en la resolución de 22 de enero de 2020, debiendo haberse indicado en la
misma que es la cantidad de 19.691,73 €, a favor de Manuel Madrigal Martínez
S.A. (Expte. 28GE17-7).
Imponer a GEORGPRISA PROYECTOS, S.L., en su calidad de promotor, una
sanción de multa de 55.444,09 €, por la realización de INSTALACIÓN DE
VALLADO
PERIMETRAL
DE
PARCELA,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE PARCELA, INSTALACIÓN DE 7 TORRES DE
ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE, en Ctra. Corvera, Los
Martínez del Puerto (Paraje Casablanca), Valladolises, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de RESTAURANTE, denominada “ARGARIAN”, sita en C/ Orilla del Azarbe, Pol. 24, Parc. 25, El Esparragal, cuyo titular es NGL, por encontrarse en situación de no autorizada al no
haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia, o en su caso, declaración responsable.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a APG, como presunto responsable de la quema de poda sin permiso en C/ Doctor de La Peñaña, N.º 23, a las
9:30 h, del 12/1/20.
Rectificar la licencia de segregación concedida por Resolución de fecha 13 de
marzo de 2007, de parte de una finca propiedad de JFS y CLS, sita en Guadalupe
(Expte. 1322/2007-LE).
Rectificar el error incurrido en el decreto de fecha 9 de enero de 2020, al enumerar los titulares (Expte. 22GE17-5).
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
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los terrenos al estado anterior a la infracción, por la obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, al no haber solicitado
la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras sancionadas, consistentes en INSTALACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL DE PARCELA
Y COMPACTACIÓN DE PARCELA, INSTALACIÓN DE 2 TORRES DE
ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE Y DOS CASETAS
PARA OFICINA Y ALMACÉN, sitas en Ctra. Corvera, Los Martínez del
Puerto (Paraje Casablanca), Valladolises.
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por CLB y AMB, administradores concursales de la mercantil PROMOCIONES FRAMADAL, S.L., correspondiente al Expte. 1479/2003-LE, por importe de 30.400 €.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Maestro Antonio Morales,
Esq. C/ Alcalde Jesús Gil García, El Palmar, requiriendo a sus propietarios para
que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado
del solar resultante.
Iniciar procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, respecto del Decreto
de fecha 21 de febrero de 2005, por el que se ordenó a TALLERES BUENO
PAREDES, S.L., el restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras
realizadas sin licencia y con incumplimiento de la normativa urbanística aplicable, consistentes en CONSTRUIR PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA,
COLOCAR 7 PUERTAS Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE HORMIGÓN,
en C/ Alcalde Clemente García, Parcela 20/3, Polígono Industrial Oeste, San
Ginés.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 40/2020-DURE (393/2018-RE), por
el que se requirió a LUGAMAR, S.A., para que procediera a ajustar la situación
existente en C/ Isabel la Católica, 44, Murcia, consistente en FISURACIÓN,
AGRIETAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO, con presupuesto de ejecución
que asciende a 535,30 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a FRFA, que ejerce actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS, en el local sito en Ctra. Torres de Cotillas, N.º 6, Javalí Nuevo,
sin contar con el preceptivo título habilitante.
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil UTUNANNA, S.L., relativo a la autorización
de uso excepcional del suelo, por razones de interés público, para “PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA”.
Conceder a la mercantil VERAMATIC, S.L., licencia de actividad para SALÓN
DE JUEGO CON CAFETERÍA, sita en C/ Mayor, N.º 282, Piso Bj, El Raal
(Expte. 221/2018-AC).
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por FRUTAS CONDISO S.L., relativo a la autorización de
uso excepcional del suelo por razones de interés público para “NAVE
AGRÍCOLA
DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS (ES AMPLIACIÓN) (Expte. 690/2019-AC).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Ctra.
Sucina-San Javier N.º 130, Sucina, cuyo titular es JJDL, que se decretó con
fecha 20 de marzo de 2018 (Expte. 38/18-DAC).
Conceder a la mercantil BROMUGYM, S.L., licencia de actividad para
GIMNASIO, sita en Avda. Juan Carlos I, N.º 50, Piso Bj, Murcia (Expte.
816/2019-AC).
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Conceder a CARMONA HERMANOS, C.B., la legalización mediante licencia
de obra y actividad para SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA, sito en Carretera de Cabezo de Torres, Esq. Avda. Zarandona, 1, Murcia.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente solicitado por JDNA, para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA, sita en C/ Gloria, N.º 3, Piso BA Casillas, por un plazo de DIEZ
(10) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
SERVICIO DE MASAJES, sita en Avda. Torre Villescas, N.º 20, Murcia, realizada por la mercantil ACADEMIA DE PROTOCOLO MURCIANA, S.L.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a AJCM,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, INCLUYENDO
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y DE AIRE ACONDICIONADO,
en C/ Bartolomé Bernal Gallego, N.º 2, Esc. 3, 1º B, Murcia.
Declarar la caducidad del Expte. 8720/2006-LE, relativo a la solicitud de licencia para 176 VIVIENDAS en Baños y Mendigo, del que es titular S.L.
BLUESKY PROPERTY DEVELOPMENT, por no aportar el promotor en
plazo, la documentación necesaria, procediendo a al archivo de las actuaciones
practicadas en el mismo.
Conceder una ampliación de plazo de tres meses, solicitada por GRÚAS TOMI
S.L., para presentar la documentación necesaria para la obtención del título habilitante necesario para el ejercicio de la actividad destinada a
ESTACIONAMIENTO DE GRÚAS DE GRAN TONELAJE, VEHÍCULOS
DE TODO TIPO Y MERCANCÍAS AL AIRE LIBRE, sita en Carril Torre
Molina, N.º 130, La Albatalía, Murcia (Expte. 1926/2011-AC).
La licencia que por Decreto de fecha 07/09/2005 se concedía a la mercantil
INMOLOFER, S.L., licencia de instalación de la actividad de BARRESTAURANTE, sita en C/ Central, 10, Espinardo, se entenderá otorgada en
las mismas condiciones a favor de la mercantil MADRID Y ROS
RESTAURACIÓN, S.L. (Expte. 1169/2018-AC).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación de TALLER
REPARACIÓN sita en C/ Mayor N.º 711, El Raal, cuyo titular es GGN, que se
decretó con fecha 19 de noviembre de 2019 (Expte. 825/19-DAC)
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso y obras provisionales en edificación existente solicitado por la mercantil ABSAN LEGAL S.L.U., para el
desarrollo de la actividad de RECINTO DESTINADO A CELEBRACIONES
EVENTUALES, sita en Camino Don Luis, N.º 4, Cabezo de Torres, Murcia,
por un plazo de CINCO (5) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine
la ejecución del planeamiento.
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por FMM, para
el desarrollo de la actividad de BAR CON COCINA, sita en Carretera Mazarrón, Esq. Torreguil, N.º 38, Sangonera la Seca, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
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aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (3 Decretos)
Expte. 1672/2018/DU, por el que se se inició procedimiento de restablecimiento
de la legalidad urbanística, por obras en Carril de Plácido N.º 12, Los Dolores, a GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, S.L., con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 531,90 €, por la CONSTRUCCIÓN
DE MURO Y CERRAMIENTO DE ATRIO EN FACHADA DE LA
VIVIENDA.
Expte. 1363/2019/DU, por el que se ordenó a JUNTA DE COMPENSACIÓN
UA 5ª PP CR5, que procediera a ajustar la situación existente en P.P. CR5
UE V (CTRA. CHURRA CON CARRIL JOAQUÍN), consistente en
PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE
MALEZA Y MATORRAL INVADIENDO LA VÍA PÚBLICA, con presupuesto de ejecución que asciende a 651,22 €.
Expte. 1357/2019/DU, por el que se ordenó a MARINA MEDITERRANEA
RESORT, S.L., que procediera a ajustar la situación existente en
TRAVESÍA SAAVEDRA ESQ. CON CAMINO TURBEDAL, SAN
GINÉS, consistente en SOLAR EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN, con presupuesto de ejecución que asciende a 1109,25
€.
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por la mercantil
MASCOTAS MURCIA, S.L., para el desarrollo de la actividad e COMERCIO
AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA ANIMALES,
sita en Ctra. Alicante, N.º 163, Zarandona, Murcia, por un plazo de DIEZ (10)
AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DÍAS, presenten la documentación requerida: (3 Decretos)
LASHA Y JORGE C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Balsas, Esq. C/ Agüera, N.º 12, Murcia. De no presentar la documentación requerida en el plazo concedido, deberá proceder, de
forma inmediata, a la suspensión cautelar de la actividad musical.
CASA DOLORICA 2014 S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, sita en C/ Isaac Albeniz, N.º 17, Murcia, deberá presentar
Nuevo Informe Certificación de ECA. De no presentar la documentación
requerida en el plazo concedido, deberá proceder, de forma inmediata, a la
suspensión cautelar de la actividad musical, en tanto no sea presentada la
citada documentación.
IDEAS DEL SUR 2000 S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON
COCINA, MÚSICA Y PARQUE DE BOLAS, sita en Avda. Rocio, N.º 79,
Puente Tocinos, deberá presentar Certificado emitido por técnico competente, que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas. De
no presentar la documentación requerida en el plazo concedido, deberá proceder, de forma inmediata, a la suspensión cautelar de la actividad en tanto
no sea presentada la citada documentación.
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por la mercantil
AMASA 2015, S.A., para el desarrollo de la actividad de PARKING PARA
USO DE VEHÍCULOS DEL AEROPUERTO, sita en C/ Camino del Cementerio, Corvera, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio en el plazo máximo de 15 DÍAS:
(7 Decretos)
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en el local sito
en Paraje Los Ruices, N.º 115, Los Martínez del Puerto, concedida a
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE MELÓN S.L., mediante Decreto de 14/05/2012.
CLÍNICA DENTAL, en el local sito en C/ Cartagena (Entrada por C/ Almohajar), N.º 10, Piso B, Murcia, concedida a MML, mediante Decreto de
12/122013.
AMPLIACIÓN RESTAURANTE, en el local sito en Avda. Juan Carlos I, N.º
35, Murcia, concedida a C.B. WEIYING JIN Y OTROS, mediante Decreto
de 20/11/2012.
LOCAL DE COMIDAS PARA LLEVAR, en el local sito en Avda. San Ginés,
Nº162, Piso Bj, Murcia, concedida a JSF, mediante Decreto de 25/09/2013.
ALMACENAMIENTO DE METALES NO PELIGROSOS (INCLUIDAS
SUS ALEACIONES), en el local sito en C/ Mayor, N.º 127, San José de La
Vega, concedida a ACP, mediante Decreto de 24/01/2018.
CLÍNICA DENTAL, en el local sito en C/ Escritor Fernández Ardavín, N.º 4,
Murcia, concedida a la mercantil ADESLAS DENTAL, S.A., mediante Decreto de 29/09/2014.
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, en el local
sito en C/ Alcalde Clemente García, (PG.I. 19-C1), N.º 19, San Ginés, concedida a la mercantil S.L.L. AERO-FLAM, mediante Decreto de
27/10/2014.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(4 Decretos)
VCG, contra el Decreto de fecha 09 de mayo de 2019, en virtud del cual, se
ordenaba el cese de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA,
sito en Avda. Jerónimos, N.º 78, Guadalupe.
MAYCA, C.B., contra el Decreto de fecha 19/10/2019, dejando sin efecto la
pérdida de vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de
fecha 06/11/2015, y levanta la orden de cese para el ejercicio de la actividad
de CAFÉ BAR CON COCINA en un local sito en Avda. Lope de Vega
(C.C. Eroski Infante), 14, Murcia.
ANLUAN COPAS, S.L., contra el Decreto de fecha 28 de octubre de 2019, en
virtud del cual se imponía multa de 2001 €, anulando dicha sanción.
AISIDORREO S. COOP., contra el Decreto de fecha 02/09/2019, por el que se
declaró el desistimiento de su petición de uso provisional por no haber atendido al requerimiento efectuado, para la actividad de MENSAJERÍA,
RECADERÍA, REPARTO Y MANIPULADO DE CORRESPONDENCIA, en un local sito en Carril Manresa, N.º 15, Letra B, Piso Bj, Puente
Tocinos.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
RMMA, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado
“RINCÓN DE ROSA”, sito en C/ Entierro de la Sardina, N.º 26, Murcia,
una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad.
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AATG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Avda.
Antonete Gálvez, N.º 16, Murcia, una multa de 2.001 €, por no realizar la
declaración responsable de forma completa.
KH, titular del local dedicado a CARNICERÍA, sito en Avda. Ciudad de Almería, N.º 36, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (6 Decretos)
AGB en representación de la Comunidad de Propietarios Edif. Pastora, contra
el Decreto de fecha 26/03/2019, por el que se estimó el recurso de reposición
y se concedió la licencia de actividad, para CAFÉ BAR CON COCINA Y
ASADERO DE POLLOS, en un local sito en C/ Pastora, N.º 18, Esq. Alameda de Capuchinos, Murcia, a nombre de MLN.
EJRI, en representación de Clínica Belén Grupo HLA, S.L.U., contra el Decreto
de fecha 19/12/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento
de solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad, par
HOSPITAL, en un local sito en C/ Almirante Gravina, 2, Murcia.
RMMA, como titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA,
sita en C/ Entierro de la Sardina, N.º 26, Murcia, contra el Decreto de fecha
07 de noviembre de 2019, en virtud del cual se ordenaba el CESE de actividad de cocina, manteniendo vigente dicha orden.
ROOC, contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2019, en virtud del cual, se
imponía multa de 601 €.
JH, contra el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2019, en virtud del cual se
imponía multa de 300 €.
DIVERSION MYSTIC S.L., contra el Decreto de fecha 07 de noviembre de
2019, en virtud del cual se le ordenaba el Cese cautelar de Actividad musical, dado que no aportó la documentación solicitada.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
FAJ, proceda a ajusta la situación existente en Carril de La Claras, S/N, Monteagudo, consistente en PARCELA CON CAÑAS (Expte. 1347/2019/DU), a
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 651,22 €.
Iniciar procedimiento sancionador a JUNTA DE HACENDADOS DE LA
HUERTA DE MURCIA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en ENTUBADO DE LA
ACEQUIA DE ALGUAZAS, Y ENTUBADO DE AZARBE LAS SIERPES,
en C/ Orilla de la Vía S/N, Barrio del Progreso (Expte. 1.905/2019/DU).
Requerir a la comunidad de propietarios o propiedad sita en C/ Amargura, 34,
La Alberca, Murcia, para que, en el plazo de UN MES, repare los daños en los
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Archivar, sin imposición de sanción, el expediente sancionador iniciado por Decreto de 2 de diciembre de 2019, por vertidos de residuos en Carril Huertas,
Km. 6 de Patiño, denunciados por SEPRONA, el 16/07/2019, a JSC (Expte.
898/19-MA).
Rectificar el decreto de fecha 04 de febrero de 2020, por el que le fué incoado
expediente sancionador contra TALLERES Y GRÚAS MERINO, S.L., titular
de la actividad destinada a GRÚAS CON MANTENIMIENTO MECÁNICO
DE FLOTA PROPIA, por el inicio de la actividad sin el preceptivo título habilitante, y donde dice AGRIDULCE, debe decir SANGONERA LA SECA.
Requerir a titular DESCONOCIDO, para que proceda a ajustar la situación existente en Carril de La Parada, Murcia, consistente en PARCELA EN ESTADO
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DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
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: (2 Decretos)
GGP por ocasionar molestias vecinales con silbidos en vía pública de manera
aguda, en C/ Enrique Villar, a las 4:28 h, del 11/1/20.
JSG, por ocasionar molestias vecinales con ladridos de perros en Carril Torre
de Los Penchos, N.º 14, San Benito, Patiño a las 17:15 h, del 6/12/2019.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (3 Decretos)
N.º Q/2020/157.
N.º Q/2020/204.
N.º Q/2020/205.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a los siguientes titulares de actividad: (6 Decretos)
Manuel Jiménez Noguera, S.L., que ejerce actividad de PANADERÍA, sito en
C/ Escultor Roque López, N.º 10, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Manuel Jiménez Noguera, S.L., que ejerce actividad de PANADERÍA Y
CONFITERÍA SIN MÚSICA, sito en C/ Ronda Norte, N.º 10, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
ORIHUELA GAS, S.L., que ejerce actividad de GASOLINERA, TIENDA Y
VENTA DE TABACO, sito en Camino Alto de Las Atalayas, Puente Tocinos, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
FES, que ejerce actividad de CONFITERÍA, sito en C/ Vicente Aleixandre, N.º
21, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
DT, que ejerce actividad de KEBAB PARA LLEVAR, sito en C/ Mayor, N.º
98, Puente Tocinos, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
CLQG, que ejerce actividad de MESÓN, sito en C/ Mayor, Esq. Vereda de Riquelme, N.º 213, Llano de Brujas, incumpliendo los requisitos en la normativa aplicable.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
LJPF, por la quema de poda sin permiso en C/ Torre de Ibañez, N.º 11, a las
8:15 h, del 11/1/2020.
JGR, por la quema de poda sin permiso en C/ José Hernández El Sastre, Guadalupe, a las 13:30 h, del 19/12/2019.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente, y superficie vallada de 937 m², solicitado por VEHÍCULOS CON
CONDUCTOR, S.L., para el desarrollo de la actividad de ALQUILER DE
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AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR, sita en Ctra. A-30 P.K. 413,900, Polígono 160, Parcela 153, Borregos-Valladolises-Murcia, por un plazo de
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución
del planeamiento.
Proceder a la devolución de la garantía a JJRM, correspondiente al expediente
3758/2007-LE, por importe de 3000 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a MAQUINARIA ESCAYOLA Y DERIVADOS DEL YESO, S.L., que
ejerce actividad de FABRICACIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS, sito en Ctra.
Alicante, N.º 72, Murcia, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relacion Contable de Operaciones en Fase
Previa Nª Q/2020/208.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (3 Decretos)
Expte. 438/2019-DURE, por el que se requirió a INTERESADOS, para que
procediera a ajustar la situación existente en C/ Reina Victoria, 17, Javalí
Nuevo, Murcia, consistente en ruina de edificación, con presupuesto de ejecución que asciende a 18.620,33 €.
Expte. 338/2019-DURE, por el que se requirió a Hdros. JSM, para que procedieran a ajustar la situación existente en C/ Felix, S/N, San Benito, Patiño,
Murcia, consistente en ABERTURAS DE POZO con peligro de caída, con
presupuesto de ejecución que asciende a 552,91 €.
Expte. 69/2019-DURE, por el que se requirió a CIMENTA2 GESTIÓN E
INVERSIONES, S.A., para que procediera a ajustar la situación existente
en Ctra. Las Torres de Cotillas, 36, Javalí Nuevo, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DECLARADA EN RUINA
INMINENTE, con presupuesto de ejecución que asciende a 6.173,96 €.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
AMPLIACIÓN DE CAFETERÍA DE COMERCIO MENOR DE
PANADERÍA, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, sita en Carril de Charlot, 23,
Zarandona, concedida a MVDG, mediante Decreto de de 22/09/2017.
Conceder a MOLINA HUERTAMAR, S.L., la legalización mediante licencia
de obra y actividad para VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR Y CAFÉ
BAR CON COCINA, sito en Avda. Marqués de Los Vélez, 13, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
AGM y Otros CB, para ejecutar obras en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, 30,
Murcia, consistentes en OBRAS EN FACHADA DE COMUNIDAD.
CPG, para ejecutar obras en C/ Merino, N.º 14, Aljucer, consistentes en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
JOCASMAR, S.L., para ejecutar obras en Paraje Los Mesegueres y Carriones,
Los Martínez del Puerto, consistente en VALLAR 800 ML DE TERRENO,
RENOVACIÓN DE VALLADO EXPTE. 530/2016-LE.
Conceder licencia para segregar parte de una finca rústica de su propiedad, sita
en Camino de La Trinidad, 59 (Puerto Garruchal), Beniaján, a FSG.
Ordenar a LOV, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA
GRUPO 2, sita en C/ Mayor, N.º 30, La Alberca, que en el plazo máximo de
DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical, para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a COCONUT EVENTOS, S.L., titular de una actividad destinada a
DISCOTECA, sita en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, que en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS revise la instalación y presente un nuevo informe y certificado
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de instalación del limitador-controlador-registrador, en el que se acredite el correcto funcionamiento de la instalación
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 1151/2018/DU, por el que se ordenó a ESB, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos (fachada del edificio), al estado anterior a la infracción, por
las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística
aplicable, consistentes en INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXTERIOR DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA DE EDIFICIO, sito
en Ctra. La Fuensanta, N.º 73, 2º, Patiño, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 57,89 €.
Declarar la caducidad del expediente 5634/2011-LE relativo a la solicitud de
licencia para VIVIENDA en C/ Ruiseñor 3, de Santiago el Mayor, del que es
titular ACG, por no haber comenzado las obras, procediéndose al archivo de las
actuaciones practicadas en el mismo.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 36/20-DURE (360/11-RE), por el
que se requirió a la propiedad para que procediera a ajustar la situación existente
en C/ Virgen de La Antigua, 1 de Monteagudo, Murcia, consistente en
REPARACIÓN DE MURO Y PROTECCIÓN DE TALUD, con presupuesto
de ejecución que asciende a 60.474,63 €.
Ordenar a MSH, en su calidad de promotor, 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,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PORCHE, en Ctra. Molina, Los Felices, Javalí Viejo, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable
Conceder licencia a PROFU, S.A., para segregar parte de una finca rústica de
su propiedad, sita en Los Borregos, en el término municipal de Murcia, diputación de Baños y Mendigo, y paraje de la Balsa de Aledo.
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 255/2019, de fecha 10 de julio de
2019, dictada por el Juzgado de Lo Penal, N.º 4 de Murcia en el Procedimiento
Abreviado 255/2019, procede archivar los procedimientos administrativos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística n.º 1.241/2017-DU,
seguido contra FSN, en su calidad de promotor de obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en Carril Tío Andrés Jara, S/N (Políg.
132, Parc. 220), Los Ramos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PLANTAS Y PORCHE.
Inadmitir a trámite por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto por
PSG, contra el Decreto de fecha 07 de noviembre de 2019, en virtud del cual se
imponía multa de 2001 €.
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 197/19-DAC
incoado contra JPC, titular de la actividad destinada a CENTRO EDUCATIVO
CULTURAS DE FOMENTO HUERTANO, por carecer de título habilitante.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a FMG,
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para ejecutar obras en C/ Mayor 87, Puente Tocinos, consistentes en
ADECUACIÓN DE TORREÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO.
Legalizar las obras realizadas por STG, y MBTG, en Vereda de Torreagüera,
Carril de Los Saladares, N.º 2, Torreagüera, consistentes en AMPLIACIÓN DE
NAVE
DESTINADA
A
INDUSTRIA
DE
MANIPULACIÓN
HORTOFRUTÍCULA (Expte.. 529/2001-LE).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 209/2019-DURE, por el que se requirió a AYS, para que procediera a ajusta la situación existente en C/ Federico
García Lorca, 4 de Churra, Murcia, consistente en acúmulo de enseres, chatarras, plásticos, en terraza de primera planta, con presupuesto de ejecución que
asciende a 2.691,65 €.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes
sancionadores: (3 Decretos)
METROPOLITAN SPAIN S.L., titular del local dedicado a CLUB
DEPORTIVO, denominado “METROPOLITAN”, sito en C/ Molina de Segura, C.C. Atalayas, N.º 10, Murcia (Expte. 305/19-DAC).
INVER-2015 S.L., titular de la actividad de ELABORACIÓN DE COMIDAS
PARA LLEVAR (Expte.. 296/19-DAC).
PEÑALVER Y DIAZ, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “BUGATTI LOUNGE CAFÉ”, sito en C/ Alcalde
Clemente García, Parc. 19/24, Polig. Ind. Oeste, San Ginés (Expte. 566/19DAC).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio
de la misma: (4 Decretos)
APV, titular de la actividad destinada a LUDOTECA CON AUTOSERVICIO
DE MESAS SIN COCINA, NI MÚSICA, sita en C/ José Manuel Serrano
Galván, Esq. C/ Ginés de la Neta, Bajo, El Palmar.
José Roses Ruiz, S.L., titular de la actividad destinada a COMERCIO MENOR
DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES, sita en Gran Vía
Salzillo, N.º 32 Bajo, 1, Murcia.
GULAN TABERNAS S.L., titular de la actividad destinada a TABERNA SIN
COCINA NI MÚSICA, sita en Avda. Príncipe de Asturias, N.º 32, 1A, Bajo,
Murcia.
CFP, titular de la actividad destinada a FARMACIA CON OFICINAS, sita en
C/ Cronista Carlos Valcarcel, N.º 2 Bajo, Murcia.
Denegar la solicitud de ampliación de plazo solicitada en fecha 01/10/2019 y
declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
FABRICACIÓN DE MALLAS PLÁSTICAS, en el local sito en Camino de
Alejandrico, N.º 14, Piso B, Beniaján, concedida a CRISTÓBAL MESEGUER,
S.A., mediante Decreto de 21/03/2017.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos)
PROYCO ALCANTARILLA, S.L., Expte. 847/2016-LE, por importe de
31.440,00 €.
FON, Expte. 6449/1990-LE, por importe de 83.000 Pts (498,84 €).
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
PIZZERÍA, en el local sito en C/ Mayor N.º 47, Piso Bj, Espinardo, concedida
a SLP, mediante Decreto de 22/01/219, ordenando a su titular SLP, el CESE en
el ejercicio de la misma, en el plazo máximo de 15 DÏAS.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a los siguientes titulares de actividad: ( 2 Decretos)
OCIO-GARDEN 2000 S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “TABULA”, en el local sito en Avda. La Libertad,
N.º 1, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
FMR, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “DOS DIAMANTES”, sito en Avda. Santa Catalina, N.º 128, La Alberca, sin contar con el preceptivo título habilitante.
Desestimar los siguientes recurso de reposición: (2 Decretos)
JMPG, contra el Decreto de fecha 26/07/2019, por el que se decretó la pérdida
de vigencia de la licencia de instalación concedida para la actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA
RÁPIDA, sita en Ctra. Alicante, 24, Cobatillas,
ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., contra el Decreto de fecha 19 de
noviembre de 2019, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (18 Decretos)
JUNTA DE COMPENSACIÓN UE VI DEL PP ZARANDONA-3, en Carril
Rosendos S/N, Zarandona, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU
INTERIOR.
INMOBILIARIA COMERCIAL Y PATRIMONIAL, S.A., en C/ Ruiz Hidalgo
2, Murcia, consistente en SOLAR VALLADO EN ESTADO DE
ABANDONO CON MATORRALES Y BASURA EN SU INTERIOR.
SHR, en C/ San Antonio, 13, Javalí Nuevo, consistente en VIVIENDA
DESHABITADA CON MALEZA EN EL PATIO TRASERO.
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
Y CDAD. AUTONOMA REGIÓN MURCIA, en C/ Óvalo, Murcia, consistente en SOLAR VALLADO EN ESTADO DE ABANDONO CON
MATORRALES Y BASURA EN SU INTERIOR.
MCGC y Otros, en C/ Óvalo, Murcia, consistente en SOLAR VALLADO EN
ESTADO DE ABANDONO CON MATORRALES Y BASURA EN SU
INTERIOR.
JNB, en C/ Palmeras 3, Barrio del Progreso, consistente en SOLARES CON
MALEZA, COLINDANTES CON PARCELA EDIFICADA.
INB, en C/ Palmeras 3, Barrio del Progreso, consistente en SOLAR CON
MALEZA, COLINDANTE CON PARCELA EDIFICADA.
ALAMEDA PROMOCIONES Y VENTAS, S.A., en C/ Óvalo con Esq. C/ Floridablanda, Murcia, consistente en SOLAR VALLADO EN ESTADO DE
ABANDONO CON MATORRALES Y BASURA EN SU INTERIOR.
MEDITERRANEO BEACH, S.A., en C/ Mayor 18, Sucina, consistente en
SOLAR CON VALLADO DETERIORADO.
LIBERBANK, S.A., en Carril Huerto Alix y C/ Jeromín, Barrio del Progreso,
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consistente en SOLAR VALLADO EN ESTADO DE ABANDONO CON
MATORRALES EN SU INTERIOR.
JUNTA DE COMPENSACIÓN ED. BENIAJÁN E, en C/ Manuel El Zurdo 9,
Parcela 9-1-1 ED BENIAJÁN-E, Beniaján, consistente en SOLAR CON
MALEZA Y SIN VALLAR.
Herederos de MGB, en Carril Antonio Molina Esq. Carril Morenos, Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON MATORRAL Y CAÑAS,
DIFICULTANDO LA VISIBILIDAD PARA LA CIRCULACIÓN.
RMFG, en Avda. Juan Pablo II (Junto a vivienda N.º 11), Barrio del Progreso,
consistente en SOLARES CON MALEZA, COLINDANTES CON
PARCELA EDIFICADA.
JNM y Otros, en C/ Calderas del Gas, C/ Moreira y C/ Carpinteria, Santiago el
Mayor, consistente en SOLAR SIN VALLAR.
S. COOP. NUEVA THADER, en C/ Pilar 14, Parcela 22, Santiago y Zaraiche,
consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
MPRTB y Otros, en Ctra. La Ñora, Puerto Alto, Rincón de Beniscornia, consistente en PARCELA CON MALEZA.
GAR y Otros, en C/ Iniestas 13, Parcela 21, Santiago y Zaraiche, consistente en
SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
TITULAR DESCONOCIDO, en C/ Pilar 16, Santiago y Zaraiche, consistente
en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (2 Decretos)
MGD, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 5 de septiembre de 2017 (Expte. 5720/2016/LE), en el
sentido de AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN
PLANTA BAJA Y AMPLIACIÓN DE PISCINA.
VEILA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 23 de enero de 2014
(Expte. 2663/2013/LE), para ejecución de obras en C/ Dr. Fleming, 5, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PLANTA BAJA
Y CUATRO PLANTAS DE PISO PARA LOCAL COMERCIAL Y 12
VIVIENDAS TIPO ESTUDIO.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a APGL, para el ejercicio
de la actividad de TALLER, EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, sita
en Ctra. San Javier, 234, Los Ramos.
Imponer una multa a diferentes titulares de actividad: (5 Decretos)
ALGEZAREÑA DEL OCIO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominado “ABRAXAS”, sito en C/ Saavedra Fajardo,
N.º 32, Murcia, una multa de 420,70 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE JUEGOS, denominado “TREBOL”, sito en
Avda. Infante Juan Manuel, C.C. Carrefour, Local 27, Murcia, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitane.
EASY SPORT MURCIA, S.L., titular del local dedicado a GIMNASIO, denominado “ALFAFIT”, sito en Avda. Ronda de Levante, N.º 15, Murcia, una
multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
RM.ªCP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado
“PRENDIMIENTO”, sito en Plaza San Agustín, N.º 9, Murcia, una multa
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título
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habilitante.
ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., titular del local dedicado a SALÓN
DE MÁQUINAS RECREATIVAS, sito en C/ Gibraltar, N.º 1, Algezares,
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a la mercantil ORENES
FRANQUICIA, S.L.U., mediante Decreto de fecha 12/02/2009, para el ejercicio de actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA, sita en Avda. San Ginés, 84, San
Ginés.
Iniciar procedimiento sancionador, para 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 con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Iniciar
procedimiento
sancionador
a
S.A.
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, en su calidad de promotor
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 72 VIVIENDAS EN PLANTAS
PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y ÁTICO, 8 LOCALES
COMERCIALES EN PLANTA BAJA, 83 PLAZAS DE GARAJE EN
PLANTA SÓTANO Y 81 TRASTEROS EN PLANTA SÓTANO Y EN
PLANTA DE VIVIENDAS, PISCINA EN PLANTA CUBIERTA E
INSTALACIÓN DE GRÚA-TORRE, en Parcela RB-7, U.A. III, ZM-SA1,
Santo Angel.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 336/2019-DURE, por el que se requirió a SOLO VIVIENDAS, S.L., para que procediera a ajustar la situación
existente en Ctra. San Javier, Esq. C/ Nieves Romero S/N, Beniaján, consistente
en CERRAMIENTO DE HUECOS, con presupuesto de ejecución que asciende
a 434,15 €.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MSJ, por la quema de poda
sin permiso en Camino Peretas, N.º 8, La Albatalía, a las 9:30 h, del 28/10/19.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por AJMM, contra el Decreto de
fecha 27 de enero de 2020, y levantar la orden de cese de la actividad de
CLÍNICA DENTAL en Gran Vía Escultor Salzillo, N.º 7, Piso 1º, Murcia, restableciendo la posibilidad de continura con el ejercicio de la misma.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 1237/2018LE, constituida por JAPL, por importe de 5.800 €.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JI, que ejerce actividad de FRUTERÍA, en el local
denominado “YAKI”, sito en C/ Escultor Roque López, N.º 2, Murcia.
Declarar la caducidad de expediente 10682/2006-LE, relativo a la solicitud de
licencia par 6 VIV. En C/ Miguel Servet 5-7, Puente Tocinos, del que es titular
S.L. VEGALARCO PROMOCIONES, por no aportar el promotor en plazo la
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documentación justificativa del pago de tasas, impuestos y/o presentación de
garantías necesarias para la concesión de la licencia, procediendo al archivo de
las actuaciones practicadas en el mismo.
Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por AMLF y NJM,
contra el Decreto de fecha 10-octubre-2019, por el que se estimó la solicitud de
la mercantil CAFÉ GAYA, S.L., de ampliación de la actividad a Grupo 2, para
emitir música hasta 95 dB(A), en una actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Marquesa, N.º 3 de Murcia.
Conceder a CASINO RINCÓN DE PEPE, S.A.U., licencia conjunta de obras
de acondicionamiento de local y licencia de instalación de actividad de
CASINO, sita en Avda. Juan de Borbón (Parcelas TC2-02 y TC2-03) P.P. ZTCH2, Murcia.
Denegar la solicitud presentada pro GREEN ENVASS, S.L., de licencia para
PROYECTO DE ACOMETIDA PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO, en C/
San Pancracio, 8, Sangonera la Seca (Expte. 5718/2017-LE)
Rectificar la licencia de segregación concedida a por Decreto de 17 de octubre
de 2018, de parte de una finca propiedad de JGM (Expte. 3106/2018-LE).
Denegar la solicitud presentada por GREEN ENVASS, S.L., de licencia para
PROYECTO DE CENTRO DE SELECCIONAMIENTO PARA
SUMINISTRO ELÉCTRICO A INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE
PLÁSTICOS, en C/ San Pancracio, 8, Sangonera la Seca.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio
de la misma. (13 Decretos)
AUTOMÁTICOS MANI, S.L., titular de la actividad destinada a SALÓN DE
JUEGOS PARA MÁQUINAS TIPO B, CON CAFÉ BAR, sita en Avda.
Juan Carlos I, N.º 1, Santo Angel.
LW, titular de la actividad destinada a COMERCIO MENOR DE TODO TIPO
DE ARTÍCULOS INCLUYENDO ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, sita en
C/ Pérez Urruti, N.º 12, Piso Bj, El Puntal.
MA, titular de la actividad destinada a KEBAB Y COMIDAS PARA LLEVAR,
sita en C/ Vidrieros, N.º 1, Bj Iz, Murcia.
RS, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA,
sita en C/ Azarbe del Papel, N.º 6, Piso Bj C, Murcia.
MARN, titular de la actividad destinada a LOCAL PARA LA VENTA DE
COMIDAS PARA LLEVAR, sita en C/ Mariano Ruiz Funes, 3, Bajo, con
C/ Poeta Vicente Medina, 12, Murcia.
MANUEL JIMÉNEZ NOGUERA, S.L., titular de la actividad destinada a
VENTA DE PAN AL POR MENOR (PANADERÍA), sita en C/ Escultor
Roque López, N.º 10, Piso BA Murcia.
MNJG, titular de la actividad destinada a ELABORACIÓN Y VENTA DE
COMIDA PARA LLEVAR, sita en C/ Mediterraneo, N.º 1, Piso Bj, Murcia.
JAQR, titular de la actividad destinada a PENSIÓN, sita en C/ Romeros, N.º 2,
Javalí Nuevo.
RSCM, titular de la actividad destinada a SALÓN DE TATUAJES, sita en C/
Miguel Angel Clares, N.º 2, Piso Bj, El Palmar.
BLASEJO, S.L., titular de la actividad destinada a PIZZERÍA “QUIJANO”,
sita en C/ Victorio, N.º 14, Piso Bj, Murcia.
CERVEZAS LA COLMENA, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ
BAR CON COCINA, sita en C/ Oliver S/N, Bajo, Murcia.
MSL, titular de la actividad destinada a ESTUDIO DE TATUAJES “STYLE
PROPIO TATOO”, sita en C/ Rosario, 50-A, Esq. C/ Mula, Piso Bj, Javalí
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GFB, titular de la actividad destinada a ENGRASE Y LAVADO DE
VEHÍCULOS, sita en C/ 6 P.P. Industrial SS 4-1 R.R. 32755 RO2 Parque
Comercial 30835, Sangonera la Seca.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municiapl sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones: (3 Decretos)
ERF, por ocasionar molestias con ladridos de perros frente al Nºº 72 de Senda
de Granada, el 3/6/19.
ARG, por ocasionar molestias con megafonía (camión de tapicero), en Gran Vía
Escultor Salzillo, a las 10:20 h, del 11/11/19.
PYO, por ocasionar molestias vecinales con amplificador en Plaza de Las Flores, a las 13 h, del 3/11/19.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (5 Decrtos)
CBA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“SHARANAM”, en el local sito en C/ Cánovas del Castillo, N.º 35, Murcia,
incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el
mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
GUARDERIAS HERMANAS MORENO, S.L., que ejerce actividad de
GUARDERÍA, sito en Plaza de Castilla, N.º 9, Edf. Abderramán II, Murcia,
incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
JOSÉ ROSES RUIZ, S.L., que ejerce actividad de COMERCIO MENOR DE
PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES, sito en Gran Vía Escultor Salzillo, N.º 32, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en
la normativa aplicable.
JERI, que ejerce actividad de LUDOTECA/ESCUELA INFANTIL, sito en C/
Esperanza, N.º 2, Barrio del Progreso, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
XZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Primero de Mayo (Junto bar Cavernera),
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 672/2018-LE,
constituida por JALM, por importe de 220 €.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
MODULO DE PRIMARIA PARA COLEGIO PRIVADO, sita en Camino de
Las Bronte, S/N, El Palmar, realizada por la mercantil THE LAB SCHOOL,
S.L.(Expte. 812/2019-AC).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CONSORCIO INVERSOR
ORTUÑO CIO, S.L., contra el Decreto de fecha 14/11/2019, por el que se denegó la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
ALQUILER DE FINCA PARA CELEBRACIONES, en un local sito en Carril
Auroros, N.º 41, El Palmar.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
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CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA (GRUPO 4), CON JUEGO DE
BOLOS HUERTANOS, sita en Avda. Juan XXIII, N.º 130, Piso Bj, Cabezo de
Torres, realizada por SCH.
Proceder a la devolución a AMC, de la cantidad de 3.180,99 €, por ser procedente la estimación de las alegaciones presentadas por el interesado, en relación
con la existencia de error en el presupuesto de ejecución material en base al cual
se realizó la liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras correspondiente a la licencia número de Expte. 4879/2014-LE.
Requerir a ÁDPM, para que en el plazo de DOS MESES, inicie la tramitación
del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística de las obras o usos del
suelo que puedan ser compatibles con la ordenación vigente, existente en C/
Sierra de Cazorla, N.º 29, Urbanización Montepinar, El Esparragal, consistente
en AMPLIACIÓN DE TERRAZA EN PRIMERA PLANTA, SOBRE
ESTRUCTURA METÁLICA, CON CERRAMIENTOS LATERALES.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
N.º Q/2020/219.
N.º Q/2020/231.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Ctra. Cartagena, 60, Valladolises y Lo Jurado, Murcia, Polígono 160, Parcela 17, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición
total y vallado del solar resultante (Expte. 53/2020/DURE).
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado para el desarrollo de diversas actividades, por los siguientes interesados: (3 Decretos)
AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A., para el desarrollo de la
actividad de ALQUILER DE VEHÍCULOS sita en C/ Palmera S/N, Murcia
(Expte. 1014/2019-AC).
AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A., para el desarrollo de la
actividad de ALQUILER DE VEHÍCULOS sita en C/ Palmera S/N, Murcia,
(Expte. 1014/2019-AC).
(DECRETO DUPLICADO, N.º DE DECRETO 202002866).
CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., para el desarrollo de la actividad de 2 BOXES DE LAVADO A PRESIÓN, sita en Avda. Primero de
Mayo, N.º 95, El Palmar.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. El Palmar, N.º 252,
Aljucer, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS,
procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar resultante (Expte.
33/2020/DURE).
Requerir a diversos propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante los
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (4 Decretos)
Comunidad de Propietarios o Propiedad sita en C/ Trapería, Esq. C/ Marín
Baldo, Murcia, para que INSTALE LA LONA SERIGRAFIADA DE
PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA DE ANDAMIAJE.
Comunidad de Propietarios sita en C/ Pablo Picasso 10, Puente Tocinos, Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado.
Propiedad sita en Avda. Costera Norte, Cabezo de Torres, para que ciegue y
tape los pozos y sus aperturas , para evitar el riesgo de caída al interior, la
demolición y retirada de las casetas de los pozos en mal estado y al cerramiento de arquetas y aberturas para evitar el riesgo de caida.
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Comunidad de Propietarios o Propiedad sita en Ctra. San Javier, 2, Esq. C/ Federico Guirao, Esq. C/ Balasas, Beniaján, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Día 17 En cumplimiento de la Sentencia Firme N.º 304/19 de fecha 25 de octubre de
2019, dictada por el Juzgado de Lo Penal, n.º 1 de Murcia, en el Procedimiento
Abreviado N.º 386/2016, procede dejar sin efecto y archivar el procedimiento
administrativo sancionador N.º 1140/2014-DU, iniciado a AMA y cuya condena penal a recaÍdo sobre JAGP (yerno del primero), en su calidad de promotor
de obras sin licencia o en contra de su contenido en Carril de Los Liñeses, N.º
8 (Beniaján), consistentes en CONSTRUCCIONES EN ZONA DE DOMINIO
PÚBLICO, ESTRECHANDO UN PASO DE REGANTES Y UN CAUCE DE
REGADERA.
“
Ordenar a FMC, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción,
consistente en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN SIN USO
ESPECÍFICO, en Vereda de Los Valencianos (El Raal), sin licencia y en contra
de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 698/2011-DU).
“
Denegar la solicitud presentada por JAMC, de devolución de la cantidad abonada en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en el
expediente 1755/2007-LE, debido a que el hecho imponible que genera la obligación de abonar el impuesto, se ha producido, ya que las obras, pese a no poder
ser legalizadas, han sido ejecutadas.
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASOCIACIÓN DE
NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE), por importe de 12.000,00 €.
“
Caducar el expediente 1411/02-LE, por encontrarse las obras de ALMACÉN
AGRÍCOLA, en Camino Carrillos, Zeneta paralizadas, y del que es titular
JCPG.
“
Conceder licencia de obra mayor a FLS, para ejecutar obras en Carril de Los
Lorcas, Polígono 101, Parcela 701, La Arboleja, consistentes en
INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN.
“
Declarar la caducidad del expediente N.º 8672/2008-LE, relativo a la solicitud
de licencia para VIVIENDA UNIFAMILIAR-DUPLEX en C/ Taller, 51, Patiño, del que es titular JBI, por no aportar el promotor en plazo, la documentación necesaria, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el
mismo.
“
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por SGL, correspondiente al
expediente 2671/2018-LE, por importe de 1.080 €.
“
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, del nombramiento o la
renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Entidad Urbanística de Conservación “Agua y Sol”, de la Unidad de Actuación I del P. Especial “Casas del
Cura” de Gea y Truyols.
“
Requerir a la mercantil CONSTRUCCIONES SALTUMAR, S.L., la cantidad
de 2.492,01 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Fuensanta, 15, Corvera, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA.
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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 VI del P.P. ZM-Zn3 de Zarandona.
Requerir a la mercantil CEZANNE, S.L., la cantidad de 1.226,47 €, por la ejecución subisidiaria realizada en C/ Isaac Peral, N.º 11-13-15 y C/ Obraros de la
Tana, N.º 27, en Beniaján, consistente en SOLAR CON MALEZA.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que se
proceda a ajusta la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico: (5 Decretos)
INVERSIONES MUSIYA, S.A., en C/ Rio Ebro, S/N, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA (Expte. 1218/2017/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 9774,84 €.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., (SAREB), en Carril de la Filomena, S/N, Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON
MATORRAL (Expte. 1344/2019/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 5.874,02 €.
Herederos de NMS, en C/ José Antonio Camacho, N.º 18, Santiago el Mayor,
consistente en SOLAR CON MALEZA (Expte. 190/2018/DU), con presupuesto de ejecución que asciende 722,86 €.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., (SAREB), en Carril de La Filomena, (Junto N.º 96), Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON
MATORRAL (Expte.1345/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 9.012,91 €.
URBAMUR 2003, S.A., en C/ Río Frio, S/N (Barriomar), Murcia, consistente
en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL EN SU INTERIOR (Expte. 981/2018/DU), con presupuesto
de ejecución que asciende a 2329,20 €.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a IAM, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS VERTICALES,
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALOJAMIENTO
DE TOLDO Y CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO, en C/ Luis Borja Alarcón,
N.º 2, Bajo E, Edif. London, Cabezo de Torres.
Habiendo solicitado distintos interesados Certificado de Inexistencia de cargas,
se ha comprobado que en las localización señaladas, NO CONSTA la existencia
de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística por actuaciones realzadas sin licencia o en contra de su contenido:
(4 Decretos)
JLM, en la finca sita en C/ Jara Carrillo, N.º 13, Algezares.
JML, en la finca sita en Carril de Los Chornos 33, Arboleja.
GESTARNAL 1, S.A., en la finca sita en C/ Picos de Europa, Urb. Montepinar,
El Esparragal.
RMW, en la finca sita en C/ Barranco, 12, Sucina.
Inciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JAA, su
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 CON PERFILERÍA DE
ALUMINIO, en Camino de La Almazara, N.º 75, Monteagudo
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a C.P. Sociedad
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13, para ejecutar obras en C/ Sociedad, N.º 13, Murcia, consistentes en
ELIMINACIÓN DE PELDAÑO Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE
ACCESO A EDIFICIO.
Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad sita en C/
Sol y C/ Balsas, Torreagüera a MLC,
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ALLOCCO MANINO,
S.L., contra el Decreto de fecha 16 de diciembre de 2019, en virtud del cual se
imponía multa de 2.000 €.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil TORRECOBIJO,
S.L., contra el Decreto de fecha 29/09/2019, concediendo a la mercantil la legalización, mediante licencia de actividad para RESTAURANTE-PENSIÓN
CON GARAJE, sito en 1ª Fase Centro Integrado de transportes, Parcela 3.3,
Sangonera la Seca, Murcia.
En cumplimiento de la Sentencia Firme N.º 379/2019 de fecha 22 de enero de
2020, del Juzgado de Lo Penal, N.º 6 de Murcia, Procedimiento Abreviado N.º
156/2018, procede dejar sin efecto y archivar el procedimiento administrativo
sancionador N.º 1806/2012-DU, iniciado a CONSERVACIÓN, MEDIO
AMBIENTE Y OBRAS BLUESA, S.A., y cuya condena penal ha recaído sobre
MCGC y AGC (en su condición de administradores solidarios de la mercantil)
y en calidad de promotores de obras sin licencia o en contra de su contenido en
Camino del Reguerón (Alquerías), consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
NAVES SIN CERRAMIENTO.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.U.
MARFRU HOSTELEROS, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en REHABILITACIÓN DE
FACHADA DE LOCAL EN EDIFICIO EXISTENTE, UBICADO EN
PLANTA BAJA, CATALOGADO SEGÚN FICHA 2ED-067, GRADO DE
PROTECCIÓN 2, en C/ San Joaquín, N.º 3, Bajo, Murcia
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente n.º
110/2016-AC y 1263/2019-AC, presentada por ILORCITANA DEL
RECREATIVO, SOCIEDAD LIMITADA, por importe de 2.295,00 €.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajusta la situación existente en Avda. Doctor Pascual Parrilla Paricio,
Murcia, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y
MALEZA (Expte. 1359/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, siendo su titular
ANGLEMAN 31 S.L., y con presupuesto de ejecución que asciende a 1426,18
€.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
N.º 999/18-DAC incoado contra DOBLE PUERTA, S.L., titular de la actividad
destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA.
Proceder al cobro por la vía de apremio a la mercantil CERRO DEL BAILE,
S.A., de la cantidad de 35.722,15 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación de la Unidad de Actuación Única del P.P. ZB-SD-Ch7 de Churra,
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Nueva Condomina, en concepto de cuotas por gastos de conservación.
Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de SALÓN DE JUEGO
CON SERVICIO DE CAFETERÍA, sito en Avda. Alicante, 162, Bajo, Esq. C/
Gloria, Murcia, solicitada por la mercantil PLAY ORENES, S.L.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/278.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
CLÍNICA DENTAL CON SERVICIO DE RAYOS X, en el local sito en C/
Mozart, N.º 4, Piso 1º C, Murcia, concedida a la mercantil CALVO GUIRADO
C.B., mediante Decreto de fecha 22/05/2013.
Habiendo solicitado MLS Certificado de Inexistencia de Cargas, se ha comprobado que en la localización señalada, 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 Camino de La Herrera, N.º 5, Barriomar.
Legalizar las obras realizadas por JEMECA, S.A., para ejecutar obras en C/ Deportista Jesús Hernández “TITO”, N.º 1, Espinardo, consistentes en LICENCIA
PROVISIONAL DE INSTALACIÓN DE ESCALERA DE EVACUACIÓN
EXTERIOR A UN EDIFICIO.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que se
proceda a ajustar la situación existente en C/ Río Ebro, S/N, La Ñora, consistente en PARCELA CON MALEZA (Expte. 1219/2017/DU), a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, siendo su titular INVERSIONES MUSIYA, S.A., y con presupuesto de
ejecución que asciende a 2007,93 €.
Legalizar las obras realizadas por PZR, para ejecutar obras en Carril Manga del
Fraile y Poza, 14, Aljucer, consistentes en ALMACÉN EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que se
proceda a ajustar la situación existente en C/ Río Ebro, S/N, La Ñora, consistente en PARCELA CON MALEZA (Expte. 1220/2017/DU), a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, siendo su titular INVERSIONES MUSIYA, S.A., y con presupuesto de
ejecución que asciende a 1402,30 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos)
JPMT, para ejecutar obras en Carril del Naranjo, Polígono 195, Parcela 369,
Algezares, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
MÁMV, para ejecutar obras en Carril Morales, Polígono 123, Parcela 442,
Monteagudo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, GARAJE Y BARBACOA.
DHG, para ejecutar obras en C/ Presbítero Igancio Hernández, N.º 2, Rincón de
Seca, consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
JF-DC, para ejecutar obras en C/ Trapería, 30, 8º y 9º, Murcia, consistentes en
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN PÍO X, para ejecutar obras en C/ Gilandario, N.º 4, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a los siguientes titulares de actividad: (15 Decretos)
DZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Joaquín Costa, N.º 10, Murcia, por la venta
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de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 111/20-DAC).
XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 112/20DAC).
MH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Saturno, N.º 3, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 118/20-DAC).
XW, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/
Juan Antonio Perea, N.º 2, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 115/20-DAC).
HG, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓ, sito en c/ Cartagena, N.º 69, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 116/20-DAC).
SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en c/ Puerta Nueva, N.º 8, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 122/20-DAC).
GOLDEN MURCI S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local denominado “GOLDEN”, sito en C/ Isla Cristina, N.º 8, Murcia, con puertas
o ventanas abiertas, produciendo molestias por ruidos (Expte. 123/20DAC).
CX, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/
Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 121/20-DAC).
CX, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/
Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 124/20-DAC).
RJM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “YO
QUE SE”, en el local sito en C/ Mayor, N.º 51, La Alberca, incumpliendo
las condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo, la autorización para el ejercicio de la actividad musical (Expte. 127/20-DAC).
LCHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular del local denominado LA ODISEA,
sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, incumpliendo la orden de retirada de
todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para
ajustarse a la licencia concedida (Expte. 426/19-DAC).
CX, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/
Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 128/20-DAC).
XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 130/2099
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DAC).
LCHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular del local denominado LA ODISEA,
sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos (Expte. 132/20-DAC).
FJLD, titular del local destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“KEOS”, por obstrucción a la labor inspectora (Expte. 131/120-DAC).
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (12 Decretos)
JALN, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado FOSTER, sito en
Plaza Santa Eulalia, N.º 3, Murcia, una multa de 100 €, por incumplir la
obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los
clientes, en los momentos de entrada o salida del local, con el fin de minimizar las molestias por ruido.
FITNESS ELITE, S.L., titular del local dedicado a GIMNASIO, denominado
“ELITE”, sito en C/ Lucios, N.º 5, Puente Tocinos, una multa de 601 €, por
no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
SCH, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA
(GRUPO 4), CON JUEGO DE BOLOS HUERTANOS, sito en Avda. Juan
XXIII, N.º 130 de Cabezo de Torres, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la
actividad sin disponer de título habilitante.
NGL, titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado
“CORRALICO”, sito en C/ Cruz de Los Caminos, N.º 2, El Esparragal, una
multa de 100 €, por realizar operaciones habituales en el interior y el exterior
de establecimientos sin emplear dispositivos que eviten la transmisión de
ruido y vibraciones.
CUBO CÚBICO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “CAFÉ MODERNO”, sito en Avda. Alfonso X, El Sabio, N.º
2, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
IDEALES MURCIA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “METROPOLIS”, sito en C/ Victorio, N.º 7, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
DIVERSION MYSTIC, S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, denominado “MUNDO”, sito en Avda. San Juan de la Cruz, N.º 7, Murcia, una
multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas.
PLANE PARKING, S.L., titular del local dedicado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULOS DE CARAVANAS, denominado “PLANE PARKING”, sito
en Pol. 160, Parc. 178, RM-17, Valladolises, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
VIVA ATALAYAS, S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, denominado “KLOE”, sito en Avda. Rocio con C/ Molino Nelva, Murcia, una multa
de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas.
LASHA Y JORGE, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “BLACK TAG”, sito en C/ Balsas, Esq. C/ Agüera,
N.º 12, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al superar el nivel máximo
de emisión sonora autorizado.
LCHHAB Y BOUSSALEM, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominado “LA ODISEA”, sito en C/ Matadero, N.º 4,
Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas
abiertas.
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MLM, titular del local dedicado a BAR CON MÚSICA Y T.V., denominado
“BLUEMOON”, sito en Avda. Marqués de Espinardo, N.º 2, Espinardo, una
multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación en C/ Julio Cortazar, Churra, consistente en
PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO QUE PRESENTAN
ABUNDANTE MATORRAL Y MALEZA EN SU INTERIOR (Expte.
667/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 7.868,93 €, siendo su titular JUNTA DE COMPENSACIÓN UD-CH1.
Imponer a AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., titular del local dedicado a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “TUENTY”, sito en Paseo Florencia,
7, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad.
Conceder licencia municipal de obras a JFH, en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto de 4 de abril de 2003 (Expte.
7749/2001-LE), en el sentido de RETRANQUEO DEL ACCESO A LOS
LOCALES E INCORPORACIÓN DE 3 TRASTEROS EN CUBIERTA
INCLINADA.
Declarar la inexistencia de responsabilidad en los hechos imputados y el archivo
de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 350/19-DAC, incoado contra MCS.
Requerir a los siguientes 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. o Propiedad sita en C/ San Isidro, 1 y 3, Esq. C/ Juan Aguilar Amat, Churra,
para que revisen la totalidad de la fachada y reparen los elementos que se
encuentran en mal estado.
C.P. o Propiedad sita en C/ Valle, 4, El Palmar, Murcia, para que proceda a la
revisión del resto del forjado, así como a la reparación del mismo y a la
instalación de impermeabilización de la cubierta.
C.P. o Propiedad sita en C/ Ortega y Gasset, 5, Murcia, para que proceda a la
reparación de los daños del interior del local, al cerramiento del mismo y
retirada de elementos instalados en fachada.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/291.
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por HIJOS DE PACO LANAS
S.L., correspondiente al Expte. 3487/2017-LE, por importe de 33.000,00 €.
Inadmitir a trámite por extemporáneo el Recurso de Reposición interpuesto por
M.ªCGM, contra el Decreto de fecha 29/11/2019, en virtud del cual se acuerda
el desistimiento del procedimiento de la petición de Autorización de uso provisional.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de MBMM, sita
101

“

“

“

“

“

“

“

102

en Polígono 17, Parcela 38, El Losarico, Cabezo de Torres, partido de La Matanza.
Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad de
13.412,31 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja
Golf”, por la mercantil CEDEREM, S.L., correspondiente a 6 parcelas y/o viviendas de su propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto
de cuotas ordinarias pendientes de paga de los ejercicios último trimestre 2017,
2018 y primer trimestre de 2019.
Ordenar a FMC, en su calidad de promotor, 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, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN SIN USO ESPECÍFICO,
en Vereda de Los Valencianos (El Raal).
Requerir a JGM y Otros, para que procedan a ajustar la situación existente en
PARAJE LAS CASAS, POLÍGONO 138, PARCELAS 132 Y 136, Cañadas de
San Pedro, consistente en PARCELA CON ESCOMBRO, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
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 1-A del P.P. ZB-SV3 de Sangonera la Verde.
Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (2 Decretos)
JCPB, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“EL TANQUE DE ORO”, sito en Plaza Sardoy, N.º 3, Murcia, una multa
de 1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la
legalidad.
TODO EL AÑO S.L., titular del local dedicado a TIENDA DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ABIERTO PONIENTE”, sito en C/
Obispo Frutos, N.º 9, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento
de las condiciones establecidas en la licencia de actividad.
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)
RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “CHAKE”, sito
en C/ Ramón Valle Inclán, N.º 4, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
ACT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “5.0”, sito en C/ Pintor Pedro Cano, El Palmar, con puertas o ventanas
abiertas produciendo molestias por ruidos.
MURCIANA GURÚ CAFETERÍA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “GURÚ”, sito en Complejo Expomurcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
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,: (3 Decretos)
AMM, en C/ Serrano, N.º 11, Los Ramos, consistente en SOLAR CON
MATORRAL (Expte. 1737/2017/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 781,47 €.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
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REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., (SAREB), en Carril de Los
Cipreses (Junto al N.º 18), Beniaján, consistente en PARCELAS CON
MATORRAL (Expte. 350/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 1660,62 €.
CONTEMURCIA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., en C/ Saturno,
N.º 27, Los Ramos, consistente en SOLAR CON MALEZA (Expte.
1741/2017/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 651/22 €.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. 176/2011-DU, por el que se ordenó a
LRG, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistente en
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AISLADA,
EJECUTADA EN MADERA, ALMACÉN DE PLANTA BAJA Y VALLADO
DE PARCELA, en Polígono 227, Parcela 38, Cabezo de La Plata, con valor de
restablecimiento de la legalidad que asciende a 5.722,55 €.
Autorizar el uso provisional en edificación existente, para el desarrollo de diversas actividades: (3 Decretos)
AN DE MAOYI 2017, S.L., para el desarrollo de la actividad de COMERCIO
DE VENTA DE ARTÍCULOS DE JOYERIA, BISUTERÍA Y
COMPLEMENTOS DE ROPA, sita en C/ Sal, N.º 2, Los Dolores, Murcia.
BODEGA EL JUMILLANO, S.L., para el desarrollo de la actividad de
BODEGA CON COCINA, sita en C/ Luis Fontes Pagán, N.º 4, Murcia.
GARAJE LEÓN, S.L., para el desarrollo de la actividad de CENTRO
AUTORIZADO DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO Y
COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS, sita en Ctra. Alicante, N.º 4, Murcia.
Requerir a diferentes 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: (4 Decretos)
Propiedad sita en Camino de Los Soldados, S/N, Murcia, para que proceda a la
reparación de la cubierta de la construcción para evitar filtraciones.
Propiedad sita en Vereda de La Cruz, Polígono 206, Parcela 295, Llano de Brujas, para que proceda a la retirada de escombros y al cerramiento delos huecos de la construcción.
Comunidad de Propietarios sita en C/ Marqués de Espinardo, 2 y 4, Murcia,
para que revise la fachada y repare los daños descritos de los elementos de
fachada que sen encuentren en mal estado.
Comunidad de Propietarios sita en C/ Simón García, 1, Esq. Plaza Ceballos,
Murcia, para que revise la fachada y repare los daños descritos de los elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. 25/2020-DURE, por el que se requirió a
JCL, para que procediera a ajustar la situación existente en Avda. Ciudad de
Almería, 265, Era Alta, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE
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EDIFICACIÓN DECLARADA RUINA INMINENTE, con presupuesto de ejecución que asciende a 10.533,90 €.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Camino de La Fuensanta, 39,
Esq. C/ Delicias, Santiago el Mayor, Murcia, requiriendo a sus propietarios para
que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. 32/2020-DURE (47/18-RE), por el que
se requirió a CORAL HOMES, S.L., para que procediera a ajustar la situación
existente en Avda. Ciudad de Almería, 134, Esq. C/ Dos de Mayo, Barriomar,
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN declarada en ruina
inminente, con presupuesto de ejecución que asciende a 14.190,94 €.
Revocar, por indicación del Consejo Económico Administrativo de Murcia, en
su acuerdo de fecha 05/12/2019, el Decreto de fecha 04/02/2019, desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de fecha 19/01/2019, por
la que se imponía al reclamante, ECM, sanción de 150 €, por quema de residuos
agrícolas en día de viento, invadiendo el humo el carril Bici y sin dar aviso a
Policía Local o Bomberos, en Carril de La Esparza, 73, La Arboleja, el día
09/02/2018, y proceder al archivo del procedimiento sin imposición de sanción
alguna.
Conceder AUDIENCIA PREVIA a ERF, por el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinentes son carácter
previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las
molestias por ladridos de perros en Senda de Granada, N.º 81 de Murcia, ordenando al interesado, que proceda a la retirada de los animales, o a la adopción
de las medidas necesarias para que los ladridos no generen molestias, como medida correctora adecuada, en el plazo de 15 días.
Que por el Servicio competente de la Concejalía de Economía y Hacienda se
proceda a la devolución a MEC. HOST GROUP MURCIA, S.L., de la garantía
constituida correspondiente al expediente N.º 753/2017-AC y 1459/2019-AC,
por importe de 5.500,00 €.
Proceder a efectuar la devolución a JM-LM, de la cantidad de 1.290,84 €, abonada en concepto de ICIO, por la declaración responsable de obras de reforma
interior de vivienda sita en Gran Cía Salzillo, 22, Murcia (Expte. 4829/2018LE).
Imponer a CMC, la sanción de SEISCIENTOS UN EUROS (601 €), por los
ruidos transmitidos por el funcionamiento de la unidad exterior de un equipo de
aire acondicionado, situada en un patio de luces, entre las 18:38 horas y las
19:33 horas, del 16/01/2019, en C/ Cartagena N.º 68, 4º F de Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ABF, por ocasionar molestias
vecinales por música en vehículo y ventanas abiertas en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, a las 2 h, del 4/1/2020.
Imponer a H.O.Y.S. ESTRUCTURAS, la sanción de CUATROCIENTOS UN
EUROS (401 €), por ocasionar molestias con trabajos de obra fuera de horario
en exterior, en Avda. Antonio Martínez Guirao.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SCN, por ocasionar molestias
vecinales con música en vivienda en C/ Virgen, N.º 3, Cabezo de Torres a las 2
h, del 26/10/19.
Requerir a la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA, en su condición de entidad avalista de la
mercantil CONSORCIO DE PROMOCIÓN Y VIVIENDA DE ALICANTE,
para que proceda al ingreso de la cantidad de 14.361,13 €, en concepto de gastos
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de urbanización adeudados a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del P.P ZB-SD-Ch7 de Churra, por la Parcela RCJ.3.03.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JMM, en
su calidad de propietario-promotor de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PLANTAS Y SEMISÓTANO, en Travesía Puntarrón Tres, 7, Polígono 75, Parcela 61, Sangonera la Seca.
Requerir a S.A. SUMINISTROS OTÓN, para que en el plazo de DOS MESES,
inicien la tramitación del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística
de las obras o usos del suelo que puedan ser compatibles con la ordenación
vigente, existente en Avda. Ciudad de Almería, N.º 166, Barriomar, consistente
en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN VÍA PÚBLICA, DE REJA
METÁLICA,
ESTRUCTURA
METÁLICA
PARA
POSTERIOR
APLACADO CON CHAPA EN FACHADA DE VIVIENDA (Expte.
104/2020/D).
Requerir a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Bankia, S.A., en
su condición de entidad avalista de la mercantil ALIANZA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA DEL MEDITERRANEO, S.L., anteriormente denominada
LAS TORRES DE GOLF DE NUEVA CONDOMINA, S.L., para que proceda
al ingreso de la cantidad de 26.263,14 €, en concepto de gastos de urbanización
adeudados a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del
P.P. ZB-SD-Ch7 de Churra, Murcia, por la Parcela RCJ1.04.
Habiendo solicitado varios interesados Certificado de Inexistencia de Cargas,
se ha comprobado que en las localizaciones señaladas 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:
(2 Decretos)
MNB, en C/ Dámaso Alonso, 8, Las Lumbreras, Monteagudo.
JRM, en Carril de Los Chulos, N.º 18, Rincón de Beniscornia.
Requerir diferentes cantidades a varios interesados, por las ejecuciones subsidiarias realizadas: (5 Decretos)
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL LEVANTE NOVOCASA, S.L., la
cantidad de 1.387,83 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Santiago, N.º 3, Zarandona, Murcia, consistente en solar con vallado de obra
que presenta abundante maleza y matorral en su interior.
MURCIA CÁLIDA DEL LEVANTE, S.L.U., la cantidad de 839,35 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en C/ Horno, 7 y 9, San Ginés, Murcia, consistente en obra parada con el vallado en mal estado.
MCGA, la cantidad de 976,83 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/
Mayor, N.º 5, La Ñora, Murcia, consistente en vivienda catalogada, deshabitada, con maleza en el patio trasero.
ANGLEMAN 31, S.L., la cantidad de 217,07 €, por la ejecución subsidiaria
realizada en Avda. Doctor Pascual Parrilla Paricio (parc 3- UA3), N.º 3,
Murcia, consistente en solar con vegetación y maleza.
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SCORPYUS, S.A., la cantidad de 2.937,73 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Comercio, S/N, Cobatillas, Murcia, consistente en solar con
maleza y sin vallar.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que ejerce actividad de ESTACIÓN DE
TELEFONÍA, en el local sito en C/ Desamparados, N.º 7, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
ATIPICAL CENTER, C.B., que ejerce actividad de CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que ejerce actividad de ESTACIÓN DE
TELEFONÍA, en el local sito en C/ Desamparados, N.º 7, Murcia, ejerciendo la actividad sin contar con el preceptivo título habilitante.
DERTANSAN, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE, sito en Centro
Comercial Nueva Condomina, Local A-29, Churra, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
RIB, que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN MÚSICA CON COCINA, en el
local denominado “CAFÉ BAR MELY”, stio en C/ Huerto Manu, Esq. PJ
Huerto del Nene, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la
normativa aplicable.
EVENTOS Y CELEBRACIONES 2030 S.L., que ejerce actividad de SALÓN
DE CELEBRACIONES CON COCINA SIN MÚSICA, sito en Avda. Aranjuez, N.º 68, Zarandona, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
OCIO THADER, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR BOLLERÍA SIN
COCINA, sito en Centro Comercial Thader, Local B-81, Churra, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (7 Decretos)
PROMOCIONES PANERAI, S.L., Expte. 5110/2003-LE, por importe de 6.000
€.
RRR, Expte. 2607/2008-LE, por importe de 1.200 €.
MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U., Expte. 4881/2014-LE, por importe de
1.000,00 €.
PROMOCIONES NAÚTICAS Y TERRESTRES S.L., Expte. 6501/2001-LE,
por importe de 4.877,60 €.
JCM, Expte. 5647/2015-LE, por importe de 3.000,00 €.
GPP, Expte. 4140/2019-LE, por importe de 600 €.
JMGA, Expte. 5300/2011-LE, por importe de 2.000,00 €.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio
de las mismas: (11 Decretos)
RGC, titular de una actividad destinada a VENTA DE TELEFONÍA, sita en
Avda. Burgos, Esq. Avda. Libertad, N.º 81, Piso Bj, El Palmar.
EMSV, titular de la actividad destinada a VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS PARA CONFITERÍA, sita en C/ Caballero, N.º 2, Piso Bj,
Murcia.
GRUPO ILLARI, S.L., titular de la actividad destinada a RESTAURANTE SIN
MÚSICA, sita en C/ Fuensanta, N.º 5, Piso Bj, Murcia.
IBÉRICA NEGOCENTRO, S.L., titular de la actividad destinada a TIENDA
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GOURMET IBÉRICA NEGOCENTRO, sita en AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE CORVERA, LOCAL E001-P10-B04, Corvera.
CLQG, titular de la actividad destinada a MESÓN, sita en C/ Mayor, Esq. Vereda de Riquelme, N.º 213 Bajo, Llano de Brujas, Murcia.
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS MIMAYE, S.L., titular de la actividad
destinada a CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS, sita en Carril Acequia
de Alguazas, N.º 1, Murcia.
DT, titular de la actividad destinada a KEBAB PARA LLEVAR, sita en C/ Mayor, N.º 98, Bajo, Puente Tocinos, Murcia.
AO, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/
Pintor Muñoz Barberán, N.º 16, Bajo, El Palmar, Murcia.
RENIER ANDRICAIN Y OTRO C.B., titular de la actividad destinada a CAFÉ
BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Paseo Duques de Lugo, N.º 9,
Puerta A, Murcia.
LAS ZAGALAS EGEA, C.B., titular de la actividad destinada a
DEGUSTACIÓN DE CAFÉ, VENTA DE PAN, BOLLERÍA Y
REPOSTERÍA, sita en Avda. Burgos, N.º 63, Bajo, Dcha, El Palmar, Murcia.
MBAT, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en
C/ Abanilla, N.º 1, Bajo, Dcha, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
FCA, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“KARAOKE TRAMBOLICO”, sito en Avda. Juan Carlos I, C.C. ZIG
ZAG, Local 110, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin
haber obtenido el preceptivo título habilitante.
FJLD, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“KEO´S”, sito en C/ Escuelas Viejas, N.º 6, Torreagüera, una multa de 2.001
€, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
DAF, titular del local dedicado a SERVICIO DE APARCAMIENTO PARA
USUARIOS DEL AEROPUERTO, denominado “AIR PARK MURCIA”,
sito en Hacienda Enrique Meroño, Pol. 64, Parc. 334, Gabardón de Valladolises, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el
preceptivo título habilitante.
REPL, titular del local dedicado a COMIDAS PARA LLEVAR CON COCINA,
BAR Y T.V., denominado “BAR ASADOR SR. POLLO”, sito en C/ San
Antón, N.º 13, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia.
TEATRE MURCIA, S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, denominado TEATRE, sito en C/ Isla Cristina, N.º 6, Murcia, una multa de 500 €,
por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la
licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma
CÁM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“PETERS”, sito en C/ Francisco González de Los Garres, una multa de
2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia
de actividad.
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STORAGE SEGURO, S.L., titular del local dedicado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULOS, denominado “SEGURO PARKING”, sito en Pol. 160, Parcelas 48 y 178, RM-17, Valladolises, una multa de 2001 €, por ejercer la
actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
RECREATIVOS CARTAGONOVA, S.L., titular del local dedicado a SALÓN
DE JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS CON CAFETERÍA
Y MÚSICA, sito en C/ Nicaragua, Parcelas 28-17, Polg. Ind. Oeste, San
Ginés, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a CONFITERÍA EL POLO C.B., titular de la actividad destinada a
CONFITERÍA CON OBRADOR Y SERVICIO DE CAFETERÍA, sita en C/
Mayor 52-54, Puente Tocinos, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma (Expte. 631/2018-D70-AC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PMF, como presunto responsable de la infracción de ocasionar molestias vecinales por música en vehículo
y ventanas abiertas con matrícula 5085 DDS en Avda. Molina de Segura a las
1:05 h del 1/11/19.
Imponer a MIYAKI GESTIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L., la sanción de
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por GENERACIÓN DE GRAN
CANTIDAD DE POLVO BLANCO PROCEDENTE DE LA OBRA DE
JUNTA DE DILATACIÓN EN EL PAVIMENTO, que se realiza en el garaje
del edificio sito en C/ Comuneros, N.º 5 de Murcia, produciéndose su dispersión
por la vía pública, el 16/07/2019, a las 11,00 horas.
Imponer a CP, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por la
quema de residuos industriales o de otro tipo sin autorización (residuos de aerosoles industriales, plásticos, cartones, maderas y envases de metálicos y de
cristal), el 17/08/2018 en explotación porcina sita en Diseminado Lo Jurado,
Los Martínez del Puerto, Murcia.
Imponer a MAM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias vecinales con ruidos (voces altas y música elevada) en C/ Río Madera,
N.º 1, PB, Santiago y Zaraiche a las 01:45 horas del 02/01/2019.
Ordenar el archivo, por caducidad, del expediente iniciado mediante Decreto de
10/12/2018 y la iniciación de nuevo expediente sancionador a AIVL, como presunto responsable de la siguiente infracción: “La negativa a facilitar los datos
que le sean requeridos y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de
la administración municipal” (Expte. 1015/18-MA).
Conceder la autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales producidas por GREENTOPÍA, S.L. (en sus instalaciones ubicadas en
C/ Juan de la Cierva, n.º 27 1º F, del Polígono Industrial Oeste San Ginés, Murcia) (Expte. 2019/043/000438102/2018/043 Medio Ambiente).
Archivar el expediente N.º 710/18-MA, por su caducidad y ordenar la iniciación
de expediente sancionador a ABC, como presunto responsable de la infracción
de quema de plásticos, neumáticos y residuos domésticos en Vereda de la
Cueva, N.º 42, Llano de Brujas, a las 9:20 h del 20/06/2018.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando a INVERLAND FOOD AND DRINKS, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR, sita en Plaza de Los Apóstoles, N.º 18, Bajo 2, Murcia,
que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (3 Decretos)
JJN, Expte. 3333/1989-LE, por importe de 160.000 Pts (961,62 €).

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

“

Día 25

Día 26
“

“

“

FEVL, Expte. 1557/2016-LE, por importe de 1.147,50 €.
PAG, Expte. 1854/2019-LE, por importe de 4.200 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
JFMS, técnico de la declaración responsable, Expte. 1714/18-AC, cuyo titular
es DERTANSAN, S.L, para la actividad de RESTAURANTE sito en Centro
Comercial Nueva Condomina, Local A-29, Chrurra, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
PLP, técnico de la declaración responsable Expte. 1523/18-AC, cuyo titular es
RIB, para la actividad de CAFÉ BAR SIN MÚSICA CON COCINA, en el
local denominado “CAFÉ BAR MELY”, sito en C/ Huerto Manú, Esq. Pj
Horno del Nene, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
JPRP, técnico de la declaración responsable, Expte. 1589/18-AC, cuyo titular
es OCIO THADER, S.L., para la actividad de CAFÉ BAR BOLLERIA SIN
COCINA, sito en C/ Centro Comercial Thader, Local B-81, Churra, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
FPR, técnico de la declaración responsable, Expte. 335/18-AC, cuyo titular es
EVENTOS Y CELEBRACIONES 2030, S.L., para la actividad de SALÓN
DE CELEBRACIONES CON COCINA SIN MÚSICA, sito en Avda. Aranjuez, N.º 68, Zarandona, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (5 Decretos)
N.º Q/2020/301.
N.º Q/2020/304.
N.º Q/2020/305.
N.º Q/2020/306.
N.º Q/2020/329.
Legalizar las obras realizadas por JSF, para ejecutar obras en Rincón de Los
Garcías, Puente Tocinos, consistentes en VALLADO PROVISIONAL.
Legalizar las obras realizadas por JLCA, para ejecutar obras en C/ Escultor Roque López, N.º 8, 3º Izq. consistentes en DEMOLICIÓN DE TABIQUES, y
conceder licencia para REFORMA DE VIVIENDA.
Ordenar a IH, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Obreros de La Tana, N.º 2, Beniaján, que en el plazo máximo de DOS
DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, a S.L.
PROMOBRALIA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en CONVERSIÓN DE LOCAL
COMERCIAL EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO EXISTENTE PARA
CAMBIO DE USO DE LOCAL COMERCIAL A VIVIENDA, en C/ Arcipreste Mariano Aroca, N.º 13, Bajo, Murcia.
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Estimar el recurso de reposición interpuesto por LIFEN TANG, contra el Decreto de fecha 31 de enero de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 300
€, anulando la misma y declarando la caducidad del procedimiento.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LIFEN TANG, contra el
Decreto de fecha 17 de enero de 2020, en virtud del cual, se imponía una multa
de 300 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JSN, que ejerce actividad de VERTEDERO DE RESIDUOS, en Finca
Cañizo Ancho, Cañada Hermosa, sin contar con el preceptivo título habilitane,
y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente solicitado por la mercantil SOCOA INVERSIONES, S.L., para el
desarrollo de la actividad de USO Y OBRA PROVISIONAL PARA COCINALABORATORIO I+D, sita en Finca Buenavista, El Palmar, Murcia, por un
plazo de SEIS (6) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Declarar la caducidad del expediente 10494/2006-LE, relativo a la solicitud de
licencia para 9 VIVIENDAS en Senda de Granada, del que es titular S. Coop.
Viviendas Los Cubos, por encontrarse las obras sin realizar.
Ordenar a CANCARIX FRUITS S.L., titular de una actividad destinada a
DESCASCARADO Y MANIPULADO DE FRUTOS SECOS, sita en Camino
de La Silla, N.º 9, Sangonera la Seca, que en el plazo máximo de QUINCE
DÍAS debe presentar Certificado emitido por Entidad Colaboradora de la Administración, que con mediciones in situ, acredite que se han adoptado las medidas correctoras necesarias que permitan el ejercicio de la actividad sin superar
los límites de ruidos permitidos en la Ordenanza.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos)
BFM, Expte. 7694/2000-LE, por importe de 100.000 Pts. (601,01 €).
BANCO DE SANTANDER S.A., como sucesor por absorción de los derechos
y obligaciones de Banco Español de Crédito, S.A., Expte. 500/2005-LE,
promovido por TECON CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L.,
por importe de 175,83 €.
Ordenar a EUROPAMUR ALIMENTACIÓN S.A., titular de una actividad destinada a CASH, sita en Avda. Alicante, N.º 2, Churra, que en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS debe presentar Certificado emitido por Endidad Colaboradora de la Administración, que con mediciones in situ, acredite que se han adoptado las medidas correctoras necesarias que permitan el ejercicio de la actividad
sin superar los límites de ruido permitidos en la Ordenanza.
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: (3 Decretos)
Avda. Constitución, N.º 36, El Secano (Torreagüera), consistente en
VALLADO DE SOLAR (Expte. 934/2019/DU), siendo su titular FJSP, con
presupuesto de ejecución que asciende a 229,73 €.
C/ Maestra Rosario Vivancos, S/N, Cobatillas, consistente en PARCELA CON
MATORRAL Y VALLADO DEFICIENTE (Expte. 1015/2019/DU),
siendo su titular BANCO DE SABADELL, S.A., con presupuesto de ejecución que asciende a 12.128,65 €.
C/ Acequia Santarén, N.º 18, Parcela 18, UA7-CR6, Churra, consistente en
SOLAR SIN VALLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA
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Y MATORRAL (Expte. 1391/2019/DU), siendo su titular LARCOVI SAL,
con presupuesto de ejecución que asciende a 3044,10 €.
Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (2 Decretos)
MH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Salamanca, N.º 13, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
DAF, titular del local dedicado a SERVICIO DE APARCAMIENTO PARA
USUARIOS DEL AEROPUERTO, denominado “AIR PARK MURCIA”,
sito en Hacienda Enrique Meroño, Polígono 64, Parcela 334, Gabardón, Valladolises, una multa de 1400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de
título habilitante.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes promotores: (2 Decretos)
MCSB, para ejecutar obras en C/ Jacobo de Las Leyes, 14, Bajo, Murcia, consistentes en REMODELACIÓN INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL
PARA CONVERSIÓN EN VIVIENDA.
HELADEROS ARTESANOS, S. COOP. , para ejecutar obras en Plaza de Santa
Catalina, 4, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL COMERCIAL.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (9 Decretos)
PROFU, S.A., para ejecutar obras en Parcelas RS008D, RS08C y RS08B del P.
Especial PE-SZ4, Santiago y Zaraiche, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE 134 VIVIENDAS, PISCINA Y GARAJES.
JAAM, para ejecutar obras en Carril Torre de los Morenos, 111, San Benito,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
GARAJE Y PISCINA.
JAPB, para ejecutar obras en C/ Gracia, N.º 1, Murcia, consistentes en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS.
IRG, para ejecutar obras en C/ Peñón de Ifach, Residencial Los Arces, Vivienda
Tipo 3, Sangonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Yacael, S.L., para ejecutar obras en C/ Turbintos, 20, La Alberca, consistentes
en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
CRISTALERÍA ROSIQUE, S.L., para ejecutar obras en C/ Carmen, N.º 1, Los
Martínez del Puerto, consistentes en PROYECTO DE CUBRICIÓN DE
PATIO TRASERO DE LOCAL EN PLANTA BAJA.
FCD, para ejecutar obras en C/ Sánchez Madrigal, N.º 9, Murcia, consistentes
en IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ZÓCALO EN
EDIFICIO.
COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO DE SANTO ANGEL, para ejecutar obras
en C/ Alfonso XIII, Colegio Villa Pilar, Santo Angel, consistentes en
AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR.
ZAEW, para ejecutar obras en C/ Ericas, N.º 3, Bajo, Murcia, consistentes en
REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL COMERCIAL A
VIVIENDA.
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Autorizar y disponer el gasto de 326.573,71 € en concepto de justiprecio fijado
por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 28 de noviembre
de 2018, para la parcela sita en paraje de Las Lomas, Espinardo, destinada por
el PGOU de Murcia a Sistemas Generales (Expte. 12GE15), inscrita a favor de
ASC y DHS.
(FALTAN LAS FIRMAS DEL CONCEJAL Y DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA DE GOBIERNO)
Declarar finalizado el procedimiento administrativo y proceder al archivo del
expediente de solicitud de licencia de actividad de ALMACENAMIENTO Y
VENTA DE MATERIALES RECUPERADOS DE LA CONSTRUCCIÓN sito
en Ctra. Mazarrón, N.º 14, El Palmar, solicitada por la mercantil DERRIBOS
PAREDES, S.L., con pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Plaza Peruchos, 1, 2 y C/ Sol,
Jerónimo y Avileses, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el
plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar
resultante.
Proceder a la devolución a la mercantil CRISTÓBAL MESEGUER S.A., de la
cantidad de 1.496,77 €, que consta con número de ingreso 8847/19, por haberse
duplicado el pago del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras correspondiente a la declaración responsable de obra con número de expediente
5446/2019-LE, ya que dicho importe ascendía realmente a 208,36 €, que fueron
abonados por dicho concepto.
Requerir a la Fundación Española de Osteopatía, la cantidad de 8.264,01 €, por
la ejecución subsidiaria realizada en solar sito en C/ Padre Félix Sánchez
Blanco, N.º 5, Murcia, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y
MALEZA.
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)
Propiedad sita en C/ Álvarez Quintero, 35-2, El Carmen, Murcia, para que reparen los daños en elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
C. Propietarios sita en C/ Santa Teresa, 9 y C/ Laredo, 1, Murcia, para que revisen la fachada y reparen los daños en los elementos que se encuentren en
mal estado.
C. Porpietarios sita en C/ Mar Menor, 8, Murcia, para que revisen la fachada y
reparen los daños en los elementos que se encuentren en mal estado.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decrtos)
RSS, técnico de la declaración responsable, Expte. 1862/18-AC, cuyo titular
ATYPICAL CENTER, C.B., para la actividad de CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL, sito en Plaza Ildefonso
Nicolás Noguera, N.º 10, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos
en la normativa aplicable.
MLOO, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON TELEVISIÓN Y
COCINA, en el local sito en Avda. Alejandro Valverde, N.º 136, El Esparragal, por el desarrollo de la actividad incumpliendo las condiciones de la
licencia.
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por JGG, contra el
el Decreto de fecha 26/06/2019, dejando sin efecto la denegación de la solicitud
de licencia de obra y actividad.
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a ASOCIACIÓN PARA LA
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RECUPERACIÓN DE LA HUERTA DE MURCIA (MURCIA HUERTA
VIVA), por importe de 11.140,64 €, (Expte. 2019/043/000335-MA).
Rectificar de oficio, un error de hecho, de transcripción mecanográfica del Decreto de fecha 06/02/2020, en los siguiente términos: “Donde
dice:…..CARMONA HERMANOS, C.B., debe decir ...CARMONA
HERMANOS S.A.” (Expte. 1222/2014-AC).
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de diversas actividades, ordenando a sus titulares, el CESE en el ejercicio de las mismas, en el
plazo máximo de 15 DÍAS: (5 Decretos)
CLÍNICA ODONTOLÓGICA, en el local sito en C/ Primero de Mayo, Esq. Río
Mundo, N.º 8, El Palmar, concedida a la mercantil GIO @ JIMÉNEZ
DENTCLINIC, S.L., mediante Decreto de 27/04/2017.
INDUSTRIA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA PARA EL MANIPULADO,
SELECCIÓN Y ENVASADO DE FRUTAS, en el local sito en Carril Torrijos, S/N, Polígono 23, El Esparragal, concedida a la mercantil FRANCO
MARÍ, S.L., mediante Decreto de 10/03/2016.
BAR CONFITERÍA CON OBRADOR, en el local sito en Avda. San Ginés, N.º
82, Piso Bj, San Ginés, concedida a JAA, mediante Decreto de 02/06/2015.
GRANJA DE VACUNO, en el local sito en Carril Acequia de Los Pérez, S/N,
Cobatillas, concedida a José Conesa Zamora, mediante Decreto de
30/01/2014.
TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS CON SERVICIO DE
CAFETERÍA (SIN COCINA NI MÚSICA), en el local sito en Plaza Julian
Romea, Esq. Serrano Alcazar, Piso Bj, Murcia, concedida a GRUPO LE
MIEN, S.L.U., mediante Decreto de 24/04/2015.
Imponer a MJAL, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 53.861,88
€, por la REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EN DOS
PLANTAS, en C/ San José, N.º 4, Murcia, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 364/2019/DU).
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo
realizados
por
C.B.
TIDECREA,
consistentes
en
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN PLANTA BAJA DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA USO DE LUDOTECA-LIBRERÍA, aun
siendo compatibles con la ordenación vigente, al no haber solicitado la oportuna
licencia o título habilitante que ampare las obras referidas (Expte.
1.429/2019/DU).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 1568/2016/DU, relativas a
RÓTULO PUBLICITARIO EN FACHADA DE EDIFICIO, ubicado en Paseo
Marqués de Corvera, N.º 5, Murcia, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 95,54 €, y siendo su titular PB ORGANIZACIÓN S.L.
Dejar sin efecto y archivar los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, correspondientes al Expte. 1153/2019/DU,
seguidos contra JSB, en su calidad de promotor de actos de edificación sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en C/ La Vereda, N.º 1
113

(Barqueros), consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y
AMPLIACIÓN CERRANDO BALCÓN, DE CONSTRUCCIÓN DE 3
PLANTAS.
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (3 Decretos)
PROFILPLAST, S.A., Expte. 2641/2004-LE, por importe de 2.000 €.
BGP, Expte. 5568/2015-LE, por importe de 3.000 €.
JM-LM, Expte. 5927/2018-LE, por importe de 600 €.
“
Dejar sin efecto y archivar los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, correspondientes al Expte. 1487/2019/DU,
seguidos contra CMPB, en su calidad de promotora de actos de edificación, sin
disponer de título habilitante o en contra de su contenido en C/ Aire, Patiño,
consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN PLANTA BAJA
DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA USO DE GIMNASIO, por prescripción de la infracción.
“
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/ Saavedra Fajardo, 13, Murcia, para que revise la fachada y repare
los daños de los elementos que se encuentren en mal estado.
Propiedad sita en Avda. La Ñora, S/N y Carril Ortines o Avda. Rio Segura, S/N,
Rincón de Beniscornia, Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos que sen encuentren en mal estado.
Propiedad sita en C/ Poniente, S/N, Urbanización La Pinada, Cañadas de San
Pedro, Murcia, para que proceda a la retirada de escombros, a la reparación
de la cubierta y al cerramiento de la caseta para evitar el acceso al interior
del pozo o aljibe.
“
Denegar la solicitud de ampliación de plazo solicitada y declarar la pérdida de
vigencia de la licencia para el ejercicio de diversas actividades, ordenando a sus
titulares, el CESE en el ejercicio de las mismas, en el plazo máximo de 15 DÍAS:
(2 Decretos)
LOCAL DE COMIDAS PARA LLEVAR, en el local sito en C/ Rosario, N.º
80, Piso Bj, La Ñora, concedida a FGL, mediante Decreto de 16/05/2017.
CONFITERÍA-CAFETERÍA CON APARATO DE TV, sita en Avda. Europa
(Esq. C/ Infanta Cristina), S/N, Murcia, concedida a VCO, mediante Decreto de 27/01/2017.
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 1
Requerir a la mercantil CONINTER, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L., la
cantidad de 217,07 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. Murcia,
N.º 81, Los Ramos, Murcia, consistente en CERRAMIENTO DE HUECOS DE
LA EDIFICACIÓN.
“
Ordenar a JRMM, en su calidad de promotor, 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,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON
PORCHE EN PLANTA BAJA, en Carril de Los Curanderos, S/N, El Raal, sin
licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CPRA, contra el Decreto de
fecha 27 de enero de 2020, por el que se determinó la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad, y levantar la orden de cese de la actividad de
CAFÉ BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA en C/ Mayor N.º 42, Santa Cruz,
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restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EPV, contra el Decreto de
fecha 16 de mayo de 2019, por el que se requiere a la propiedad de la edificación
sita en C/ San Fermín, 5, Espinardo, que proceda a averiguar las causas que
producen los daños y a la reparación de la viguetas del forjado de cubierta y la
parte del forjado que ha colapsado, al no haber aportado la recurrente el informe
suscrito por técnico competente en el que se fundamentan las alegaciones contenidas en el recurso presentado.
Aceptar la renuncia presentada por RSG, a la licencia de obra para reforma de
local comercial con cambio de uso a vivienda, en C/ Azahar, 51, La Alberca,
Murcia, concedida en fecha 6 de noviembre de 2018 (Expte. 5519/2017-LE).
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 16 de enero de 2020 de orden de cese de
actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, RAMA
ELECTRICIDAD Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS en C/ Rosalinda, N.º 60,
Piso Bj, Sangonera la Verde, restableciendo la posibilidad de continuar con el
ejercicio de la misma (Expte. 283/2019-D70-AC).
Imponer a BLECHEILE, S.L., en su calidad de promotor, una sanción de multa
de 17.609,55 €, como consecuencia de la realización de REFORMA DE
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO EXISTENTE
PARA USO DE CAFÉ-BAR, en C/ Ruiz Hidalgo, N.º 6, Murcia, en contra de
la ordenación urbanística aplicable.
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: (4 Decretos)
MHL, por ocasionar molestias vecinales con megafonía en Ctra. La Fuensnata
en furgoneta con matrícula 8525GSV a las 10:00 h, del 25/11/19.
SMP, por ocasionar con vehículo con música excesivamente alta y las ventanillas bajadas, a las 02:50 horas del 5 de noviembre de 2019, en Avda. Primero
de Mayo, Murcia.
CSG, por ocasionar molestias con música elevada en vehículo con puertas y
ventanas abiertas, en C/ Molina de Segura, de Murcia, a las 00:39 h, del 08
de noviembre de 2019.
FEV, por ocasionar molestias vecinales con música en la vivienda sita en C/
Sierra de Columbares, N.º 17, Bajo B, a las 15:45 h, del 29 de enero de 2020,
en Los Garres, Murcia.
Imponer a APN, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 48.100,15
€, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
DE DOS PLANTAS, TRASTERO DE UNA PLANTA, ALJIBE Y VALLADO
DE PARCELA, en Camino Acequia de Churra La Vieja, Guadalupe, en contra
de la ordenación urbanística aplicable.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
24/02/2017, para el ejercicio de la actividad de SUPERMERCADO CON
DESPACHO DE PAN, sita en Ronda de Garay, N.º 10, Murcia, Expte.
1469/2019-AC, promovido por ANTONRUBERT, S.L.
Aprobar la subvención de las siguientes subvenciones: (2 Decretos)
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ASOCIACIÓN COLUMBARES, por importe de 10.000,00 €, Expte.
2019/043/000266-MA.
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE, por importe de 21.000,00 €,
Expte. 2019/043/000276-MA.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
20/04/2006, para el ejercicio de la actividad de CONFITERÍA-CAFETERÍA,
sita en C/ Pintor Manuel Coronado, N.º 3, El Esparragal, Expte. 1511/2019-AC,
promovido por LA SELECTA S.C.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (6 Decretos)
CBH, Expte. 12065/2007-LE, por importe de 4.000,00 €.
ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A., Expte. 7241/2011-LE, por importe de 300
€.
CONSTRUCCIONES METÁLICAS BARCELÓ, S.L., Expte. 4116/2015-LE,
por importe de 42.000 €.
CONSTRUCCIONES METÁLICAS BERCELÓ, S.L., Expte. 4116/2015-LE,
por importe de 42.000 €.
AVN, Expte. 691/2018-LE, por importe de 1.290 €.
MSN, Expte. 4541/2017-LE, por importe de 1.941 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos)
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Ctra. MadridCartagena, S/N, El Palmar, consistentes en AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE URGENCIAS en H.C.U. Virgen de La Arrixaca.
C.P. de Edificio Villaleal, para ejecutar obras en C/ Sánchez Madrigal, N.º 9,
Murcia, consistentes en IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE ZÓCALO EN EDIFICIO.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMMR, como presunto responsable de la quema de plástico en Ermita Espín, Casillas a las 20 h, del
25/11/19.
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 Decrtos)
FJAM, que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado
“NATURAL FITNESS”, sito en C/ Iglesia, N.º 4, Sangonera la Verde, sin
contar con el preceptivo título habilitante.
KC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BLACKDIAMOND”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, sin
tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
ALLOCCO MANINO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime
Campmany, N.º 3, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MZA, como presunto responsable de la quema de poda sin permiso en Carril N.º 17 Koala, Llano de
Brujas, a las 13:20 h, del 21/11/19.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en PERI Castillo de Olite UAII, Parcelas
J1 y J2, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR
(Expte. 513/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución
que asciende a 1028,83 €j, siendo su titular PROMOCIONES MARTÍNEZ Y
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GARCÍA, S.A.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
GPCE, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“PATRIC”, sito en C/ Muñoz Pedreño, N.º 4, Murcia, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos, una multa de 601 €.
FJGS, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“BAR OCIO”, sito en C/ Victorio, N.º 20, Murcia, una multa de 601 €, por
no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
ALTEA CAFÉ, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “ALTEA”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, una
multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Párroco Antonio García Valverde,
Esq. C/ José Ortiz García, Beniaján, consistente en SOLAR SIN VALLAR (Expte. 1389/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución
que asciende a 582,48 €.
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), a varios infractores de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión
de Ruidos y Vibraciones: (35 Decretos)
PRG, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, música y voces elevadas, en el domicilio de C/ La Pinta, N.º 1, 2º A (La Flota), a las 04:50 h,
del 24/04/19.
GEVL, por ocasionar molestias vecinales con gritos, risas y mover mobiliario,
en el domicilio de C/ Princesa, N.º 17-4º A, a las 05:10 h, del 14/04/19.
FCM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, en C/
Hispanidad (El Bojar), Beniaján, a las 16:05 h, del 24/03/19.
ARO, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula 6150 FFX en C/ Molina de Segura a las 03:45 h, del 08/02/19.
RJVL, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula 3172DMW, en Plaza Pintor Mariano Ballester, a las 03:20 h, del
11/02/19.
DMW, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de C/ Albuideteros, N.º 3, en horario nocturno, el 24/03/19.
LMM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula 8016 DTJ en C/ Miguel de Cervantes, N.º 9 a las 01:15 h, del
24/02/19.
IK, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula
5595HYN, en C/ Molina de Segura, a las 02:20 h, del 23/03/19.
PBC, por ocasionar molestias con música elevada en vehículo, matrícula
9309BNY, en C/ Molina de Segura a las 01:25 h del 16/02/19.
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GMC, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo matrícula 1786 DND, en C/ Molina de Segura, Murcia, a las 01:20 h, del
05/04/19.
ARO, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula 6150FFX, en C/ Molina de Segura a las 00:31 h, del 26/01/19.
DNL, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo, matrícula 0050 HFC, en Avda. Miguel de Cervantes a las 01:50 h, del 19/03/19.
JJCF, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Portada, N.º 26 Bj, Puente Tocinos, a las 08:30 h, del 14/04/19.
GMC, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo matrícula 1786 DND, en C/ Molina de Segura a las 01:35 h, del 01/02/19.
AFU, por ocasionar molestias vecinales con música muy elevada que se perciben desde el exterior de la vivienda en Avda. 1º de mayo D-9, Esc. 2ª, 5º
Izq. a las 15:45 h, del 01/04/19.
SOM, por ocasionar molestias vecinales con música muy elevada en la puerta
de la vivienda y edificio colindante de C/ Malvarrosa, 28, en Los Rosales
del Palmar, a las 02:00 h, del 15/04/19.
ASG, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo matrícula 4873 KCH, en Avda. Miguel de Cervantes de Murcia, a las 01:15 h, del
31/03/19.
FCF, por ocasionar molestias vecinales con gritos, golpes y música elevada en
el domicilio de C/ Vista Alegre, N.º 2, 2º, en horario nocturno, el 22/03/19.
MDGS, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 6º A en horario nocturno el 21/12/18.
FJMG, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
Avda. Joven Futura, N.º 29, Bloq. E, 2 Esc. 2ª, 1º D, Espinardo, a las 06:40
h, del 31/03/19.
SHF, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música elevada en el domicilio de C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 1-4º J, en horario
nocturno, el 08/02/19.
AB, por ocasionar molestias vecinales con ruido en vía pública, golpes metálicos, gritos….en C/ Los Cipreses, 1, Sucina, el 06/02/19.
MFB, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada, gritos y música elevada en el domicilio de C/ Mesegueres, N.º 6-3º C (Santa Eulalia), en horario nocturno, el 15/02/19.
LGCM, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de Plaza Circular, N.º 4-7º D, en horario nocturno, el
23/02/19.
MDGS, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 6ºA en horario nocturno, el 30/12/18.
JED, por ocasionar molestias vecinales con gritos y bastante escándalo en el
domicilio de Ronda de Garay, N.º 29, 3º D, a las 02:00 h, del 31/5/19.
NY, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Las Norias, N.º 22, 4º D, a las 03:40 h, del 28/05/19.
JAVN, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, música y voces
elevadas en el domicilio de C/ Mesegueres, N.º 6, 1º C, a las 02:20 h, del
07/06/19.
ARG, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Arzobispo Simón López, N.º 2, a las 05:30 h, del 14/05/19.
WORS, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, música muy elevada y ruidos de impacto en el domicilio de Avda. Reina Sofia, N.º 2, Bj de
Guadalupe, a las 02:30 h, del 21/04/19.
118

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

“

“

“

“

SVH, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música y voces
muy elevadas en el domicilio de C/ Mariano Girada, N.º 9, 2º, a las 03:00 h,
del 14/07/19.
GFM, por ocasionar molestias vecinales con música con volumen muy alto y
varias personas hablando fuerte en el domicilio de C/ Pintor José M.ª Párraga, N.º 10, 2º A de Aljucer, a las 04:50 h, del 24/08/19.
NBO, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, música y voces muy
elevadas en el domicilio de C/ Madrid, N.º 2, 2º C, a las 02;:00 h, del
30/03/19.
VPV, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
Travesía José Antonio, N.º 5, 1º F, Llano de Brujas a las 17:35 h, del
26/05/19.
PJCM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Barcelona, N.º 10, 3º B, El Raal, Murcia, a las 00:05 h, del 07/09/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, a JMMV, por la quema de
poda sin permiso en Ermita de Roca de Sangonera la Seca, a las 23:30 h, del
3/2/20.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (4 Decretos)
N.º Q/2020/350.
N.º Q/2020/351.
N.º Q/2020/352.
N.º Q/2020/357.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante Decreto de 26/02/2019 a ABC, por quema de residuos no autorizados, plásticos y
botes metálicos en Vereda de La Cueva, N.º 42 de Llano de Brujas, Murcia, el
10/01/2019, a las 17:50 horas.
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: (6 Decretos)
AD-CM, por ocasionar molestias con fuertes ladridos de dos perros que se escuchan desde el exterior de la vivienda sita en C/ Atleta Antonio Peñalver,
N.º 1, de Puente Tocinos, Murcia, a las 18:45 h, del 08/11/19.
WAHM-F, por ocasionar molestias vecinales causadas por música alta y gritos
de personas, a las 02:20 h, en C/ Pirita, N.º 5, Urb. El Valle, en Baños y
Mendigo, el 02/11/2019.
MAP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta, música alta y gritos de personas, en Plaza Universidad, N.º 1, 4º A, de Murcia, a las 02:00 h, del
07/12/2019.
EABP, por ocasionar molestias vecinales, causadas por música alta y gritos de
personas, en Avda. Paseo de Los Jerónimos, N.º 8, 2º E, La Ñora, Murcia, a
las 22:45 h, del 13 de diciembre de 2019.
SAG, por ocasionar molestias vecinales causadas por música alta, a las 23:40
horas en Camino Acequia Churra la Vieja, El Puntal, Murcia, el 23/11/2019.
MBG, por ocasionar molestias vecinales con música extremadamente alta, en
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Plaza Raimundo González Frutos, N.º 1, 1º A, de Murcia, a las 19:45 h, del
28 de noviembre de 2019.
Conceder AUDIENCIA PREVIA a CMC, por el plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter
previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las
molestias por los niveles de ruidos transmitidos por el funcionamiento de la
unidad exterior de un equipo de aire acondicionado, situada en el patio de luces
correspondiente a la vivienda sita en C/ Cartagena, N.º 68, 4º F, Murcia (Expte.
84/19-CA).
Habiendo solicitado PLM, 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 Camino de Los Montoyas 58, Aljucer.
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por JEO, como representante
de MSL, correspondiente al Expte. 2564/2016-LE, por importe de 6.000 €.
Estimar el recurso de extraordinario de revisión interpuesto por HERMANOS
ANJUM, S.L., contra el Decreto de fecha 12/04/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha
11/04/2018, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma (Expte.
1644/2013-AC).
Archivar el Expte. 265/2016-DU, al constar el pago de la multa urbanística interpuesta a JSF y habiéndose legalizado las obras del vallado provisional mediante la obtención de la correspondiente licencia en el Expte. 67/2020-LE,
dando así cumplimiento al restablecimiento de la legalidad urbanística.
Tener por Desistido a RMCP, de su petición de autorización de uso provisional
para el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN
MÚSICA, sita en Plaza San Agustín, N.º 9, Piso BA, Murcia, ordenando el archivo del expediente, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos)
ABR, para ejecutar obras en Parcela 566 del Carril de Los Belmontes, Rincón
de Seca, consistentes en INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN.
JARA CARRILLO S. COOP., para ejecutar obras en C/ Madre Elisea Oliver
Molina, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 8
VIVIENDAS.
VMA, para ejecutar obras en Carril Valentines, N.º 4, Esq. Carril de Los Andiques, Algezares, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
PLASTICOS DEL SEGURA, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor de Villanueva, 16, Beniaján, consistentes en ANEJO DE COLECTOR GENERAL
DE SANEAMIENTO PARA ENTRONQUE DE NAVE ALMACÉN.
INVEMEL, S.L., para ejecutar obras en Finca El Vizconde, Ctra. San Javier Km
19, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO
AGROPECUARIO.
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), a varios infractores de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión
de Ruidos y Vibraciones: (7 Decretos)
JAHM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio
de C/ Marqués de Ordoño, N.º 45, 4º D, a las 01:40 h, del 30/05/19.
SFC, por ocasionar molestias vecinales con ruido elevado al tocar la batería y
cantar en C/ Calvario, N.º 45, Algezares, en horario nocturno, el 13/02/19.
PRG, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, música y voces muy
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elevadas, en el domicilio de C/ La Pinta, N.º 1, 2º A (La Flota), a las 04:50
h, del 24/04/19.
DFF, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada con música y volumen muy alto, en el domicilio de C/ Cipreses, N.º 3, 3º A, el Palmar, a las
00:15 h, del 24/05/19.
PLH, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, con música y voces
muy elevadas en el domicilio de C/ Virgen de La Esperanza, N.º 3, 7º Izq, a
las 02:55 h, del 03/07/19.
SGV, por ocasionar molestias vecinales con música y televisión con sonido elevado en Ntra. Señora de La Fuensanta, N.º 4, 1º B de Alquerías, a las 00:20
h, del 13/06/19.
MBL, por ocasionar molestias vecinales con fiesta en el patio de la edificación,
en C/ Palmeras, N.º 2, Bj, de Llano de Brujas, a las 16:30 h, del 05/05/19.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que ejerce actividad de ESTACIÓN BASE
TELEFONÍA MÓVIL, en el local sito en Plaza Circular, N.º 16, Murcia,
superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
FITNESS ELITE, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado “ÉLITE”, sito en C/ Lucios, N.º 5, Puente Tocinos, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CAFÉ DOBLE PUERTA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
MERCANTIL BAR LA BULLA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “CORLEONE”, sito en C/ San Lorenzo, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (6 Decretos)
XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1041/19-DAC).
COOLANDCHIC C.B., titular del local dedicado a CAFÉ TEATRO denominado “KOTAO”, sito en Travesía San Ignacio de Loyola, N.º 1, Murcia, una
multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento
de la legalidad (Expte. 280/19-DAC).
JBGC, titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado “LA
KANTUTA”, sito en C/ Alfonso Palazón Clemares, Esq. C/ San Antonio,
Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el
preceptivo título habilitante (Expte. 272/19-DAC).
JC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
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ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, sito en C/
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, una multa de 300 €, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1038/19DAC).
JC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, sito en C/
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, una multa de 300 €, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1039/19DAC).
JC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, sito en C/
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, una multa de 300 €, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1040/19DAC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos)
Expte. 2094/2018/DU, relativas a DOS VALLAS PUBLICITARIAS, ubicadas
en Ctra. La Ñora-Guadalupe, S/N, Polig. 95, Parcela 22, Guadalupe, con
valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 286,33 €, y siendo
su titular PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.
Expte. 2092/2018/DU, relativas a VALLA PUBLICITARIA, ubicada en Ctra.
La Ñora-Guadalupe, S/N, Polig. 95, Parc. 258, Guadalupe, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 143,17 €, y siendo su titular
PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 2/2020-DURE, por el que se requirió
a Hdros. JAT y BMR, para que procediera a ajustar la situación existente en
Camino de Los Márquez, El Bojal, Beniaján, consistente en ABERTURA DE
POZO CON RIESGO DE CAIDA, con presupuesto de ejecución que asciende
a 552,91 €.
Requerir a la mercantil BRONCHO PROMOCIONES S.L.U. la cantidad de
12.915,90 €, por la ejecución subsidiaria en Sierra de Los Villares, 97, Gea y
Truyols, Murcia, consistente en cerramiento y limpieza de edificación (Expte.
339/2018-RE).
Conceder a la mercantil MARÍA CARMEN GONZÁLEZ MORALES Y
OTROS, C.B., licencia de obras de acondicionamiento del local y licencia de
instalación de la actividad para EXPLOTACIÓN DE VACUNO PARA 660
PLAZAS DE GANADO VACUNO DE LECHE, sita en Paraje Los Musos, Gea
y Truyols.
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por ELEIMAN, S,L., para el desarrollo de la actividad de
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA, sita en C/ Mayor, N.º 315, Piso Bj, Puente
Tocinos.
Requerir a JAA, la cantidad de 1.273,85 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en C/ San Francisco, 40, Torreagüera, Murcia, consistente en demolición de
edificación (Expte. 350/2018-RE).
Conceder la ampliación de plazo solicitada por la mercantil PLÁSTICOS DEL
SEGURA, S.L., de 3 meses más, a fin de aportar la documentación necesaria
para obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad referenciada
(Expte. 377/2018-AC).
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
QUESERÍA ARTESANAL, sita en Avda. Cabezo de Torres N.º 16, Zarandona,
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Murcia, realizada por la mercantil QUESERÍA ARTESANAL EL CABECICO,
S.L.
Aceptar la renuncia manifestada por JDNA, respecto de la autorización del uso
provisional concedida mediante Decreto de fecha 06 de febrero de 2020, para
la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en C/ Gloria, N.º 3, Piso BA, Casillas, y proceder al archivo del expediente 882/2019-AC.
Aceptar el desistimiento manifestado por la mercantil DULCES Y
CAPRICHOS & M, C.B., respecto del procedimiento de autorización de uso
provisional para el ejercicio de la actividad de FABRICA Y VENTA AL POR
MENOR DE PRODUCTOS DE RESPOSTERÍA, en Camino Carril Casinos,
N.º 27, Beniaján, y proceder al archivo del expediente 498/2018-AC.
Declarar la caducidad del Expte. 3263/2009-LE, relativo a la solicitud de licencia para VIVIENDA, en Camino Hondo y Camino San Juan de La Cruz, Nonduermas, del que es titular FFG, por no aportar el promotor en plazo la documentación justificativa del pago de las tasas, impuestos y/o presentación de garantías necesarias para la concesión de la licencia, procediendo al archivo de las
actuaciones practicadas en el mismo.
Requerir a la mercantil GRAFIMUR S.A., la cantidad de 9.583,82 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. La Raya, 2, Nonduermas, consistente en
demolición de edificación (Expte. 24/2019-RE).
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil PROPERTY INVERSIA, S.L., relativo a la
autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para la
implantación de APARCAMIENTOS CUBIERTOS CON PLACAS
SOLARES, con emplazamiento en Valladolises y Lo Jurado.
Iniciar procedimiento sancionador a JMHC, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, en Carril Iniesta, N.º 46, Aljucer (Expte.
1.481/2019/DU).
Habiendo solicitado MCAS, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º
1085/95/DU, a nombre de JAA, como consecuencia de la realización de actos
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y ELEVACIÓN DE PLANTA, en Carril
Bilgueros, Zarandona.
Aprobar la “MEMORIA VALORADA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL EXPTE. 12823/2005-LE, en C/ Victorino
de El Esparragal, Murcia, con un presupuesto de ejecución que asciende a
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS, CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (4.204,31 €).
Ordenar a YB, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR, sita en Plaza de
La Universidad, N.º 2, Murcia, que en el plazo de 1 mes, debe presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las
deficiencias detectadas en el funcionamiento de la activida (Expte. 682/19DAC).
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Ordenar a LBVG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en C/ Doctor Fleming, N.º 8, que debe, en el plazo máximo de
DOS DÍAS, retirar todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical, por carecer de autorización para ello.
Iniciar procedimiento sancionador a MCM, e IPH, en su calidad de promotores
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
APERTURA DE HUECO E INSTALACIÓN DE VENTANA, en C/ Miravete,
N.º 16, Torreagüera (Exptre. 1.476/2019/DU).
La inadmisión a trámite por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto
por INVERSIONES ROCAMAR, S.L., contra el Decreto de fecha 06 de junio
de 2019, en virtud del cual se imponía multa de 2001 €.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
976/19-DAC, a OCIO Y DERIVADOS SB, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, denominada “PISCIS”.
Dar traslado del Expte. N.º 2636/2006/DU, al Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, al objeto de que por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que
deberá pronunciarse sobre si procede o no la declaración de nulidad de la resolución por la concurrencia de alguno de los supuestos previstos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar
la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios interesados y, en
su caso, la sanción de aplicación: (3 Decretos)
BURGER KING SPAIN, S.L., en las instalaciones sitas en Avd. Río Seco de
Sangonera la Seca, Murcia.
INMOBILITARIA HOTELERA PACOCHE, S.L., sita en C/ Cartagena, 30, de
Murcia.
JBJ, titular de la empresa “RESTAURANTE LAS SALINAS”, sita en Avda.
Puntarrón, 29, Sangonera la Seca, Murcia.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (3 Decretos)
FRUTOSANJO, S.L, contra el Decreto de fecha 23 de diciembre de 2019, por
el que se declaró la pérdida de efectos jurídicos de la viabilidad de uso provisional para EXPORTACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en un local sito en Avda. Libertad,
N.º 111, San José de La Vega, por no haber procedido al cumplimiento de
las actuaciones a las que quedaron condicionados los efectos del acto de
autorización del uso provisional.
FAL, contra el Decreto de fecha 16/10/2019, por el que se denegó la solicitud
de viabilidad de uso provisional para VENTA MENOR DE LEÑA, en un
local sito en Polígono 89 (Parcela 293), La Morda Murcia.
SC, contra el Decreto de fecha 20/11/2019, por el que se declaró la pérdida de
efectos de la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
24/01/2010, para el ejercicio de actividad de BAR CON COCINA, sita en
Plaza Balsas, N.º 3.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos)
APN, como representante de CAIXABANK S.A., Expte. 2095/2019-LE, por
importe de 3.000 €.
MHP, Expte. 3593/2017-LE, por importe de 3.133,50 €.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a los siguientes
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promotores: (2 Decretos)
AHG, para ejecutar obras en C/ Vara de Rey, N.º 3, Murcia, consistentes en
OBRAS PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN BAR
CON COCINA, SIN MÚSICA.
CBR, para ejecutar obras en C/ Jerónimo de Roda, N.º 1, 4º A, Murcia, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a los siguientes titulares de
actividad: (5 Decretos)
MHH, para la actividad destinada a ACADEMIA DE MÚSICA Y BAILE, sita
en Avda. Constitución, N.º 54, Sangonera la Verde.
MARLO C.B., para la actividad destinada a CAFETERÍA, sita en C/ San Antonio (Esq. Avda. Huerto de San Blas), N.º 1, Torreagüera.
SBG, para la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Nuestra Señora del Carmen, N.º 1, Los Garres.
ECC, para la actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA SIN COCINA,
sita en C/ Sierra del Oro (C.C. Montepinar, Local 48), N.º 36, El Esparragal.
SALAZONES MAR DORADO, S.L., para la actividad destinada a ALMACÉN
DE SALAZONES, sita en Complejo Mercamurcia (Zona Interior, Nave 16),
El Palmar.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(5 Decretos)
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., contra el Decreto de fecha 12/04/2019, por el que se acordó inadmitir la solicitud de
legalización de actividad, para SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA Y
MÚSICA, en un local sito en Avda. Abenarabi, N.º 11, Murcia.
GRUAS TRANVIA S.L., contra el Decreto de fecha 23 de diciembre de 2019,
por el que se declaró la pérdida de efectos de la resolución de 12 de abril de
2019, por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para la
actividad de SERVICIO DE GRUA PARA VEHÍCULOS Y TALLER DE
VEHÍCULOS PROPIO, en un local sito en Ctra. Granada, Km. 650, Sangonera la Seca.
JACG, contra el Decreto de fecha 29/11/2019, por el que se declaró la pérdida
de efectos de la resolución de 05/04/2019, por la que se consideró viable y
se autorizó el uso provisional para la actividad de GIMNASIO, en un local
sito en Ctra. Santomera-Alquerias, N.º 70, a nombre de JACG.
JCM, en el sentido de archivar el presente procedimiento sancionador, dejando
sin efecto la resolución de fecha 5 de abril de 2019, por la que se impuso
una sanción de multa de 7.469,17 €, por la realización en C/ Los Torres, N.º
11, Esc. 2, Piso 7 D, Murcia, de obras consistentes en REMODELACIÓN
DE VIVIENDA EXISTENTE, sin título habilitante o en contra de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 722/2018/DU).
EVP, contra el Decreto de fecha 20/11/2019, por el que se ordenó el cese del
ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR en un local sito en C/ Princesa, 13,
Murcia, al no contar antecedentes de licencia de actividad en dicho local.
Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (2 Decretos)
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CAMPOUNIÓN SELECCIÓN S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 17 de octubre de 2019
(Expte. 6113/2019), en el sentido de LICENCIA PROVISIONAL DE
AMPLIACIÓN DE UNA NAVE FRIGORÍFICA, CON ELEMENTOS
DESMONTABLES EN ZONA DE PORCHE CUBIERTO.
TOKAVI ACTIVOS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la
licencia concedida por Decreto de 23 de febrero de 2006 (Expte.
2926/2005/LE), en el sentido de MODIFICACIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS, PASANDO DE 8 A 12.
Requerir a Herederos de RLO, la cantidad de 86,83 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Camino de la Olma, 8 y 10, Puebla de Soto, Murcia, consistente en CERRAMIENTO DE HUECOS (Expte. 182/2018-RE).
Requerir a Herederos de RLO, la cantidad de 16.193,43 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Camino de la Olma, 19, Puebla de Soto, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (Expte. 160/2018-RE).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (9 Decretos)
JMGC, para ejecutar obras en C/ Los Maíquez, 14, El Esparragal, consistentes
en DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
SMP, para ejecutar obras en Ctra. Churra, N.º 64, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS, COCHERAS, TRASTEROS Y
LOCAL.
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., para ejecutar obras en
Carril Alquibla, Algezares, consistentes en INSTALACIÓN DE CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN DE 400 KVA EN SUPERFICIE
PREFABRICADO PARA LA MEJORA DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN.
ESCAYOLAS DE SAN GINÉS, para ejecutar obras en Parcela 21/26A, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en AMPLIACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS.
NEW CAPITAL 2000, S.L., para ejecutar obras en C/ Torre de la Marquesa,
N.º 6, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 7
VIVIENDAS Y LOCAL EN OCHO PLANTAS SOBRE RASANTE Y
SÓTANO VINCULADO AL LOCAL.
FEFM, para ejecutar obras en C/ Pedáneo Jesús López, n.º 7, Sangonera la
Verde,
consistentes
en
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA.
ARR, para ejecutar obras en C/ Morunos, 1, Santiago y Zaraiche, consitentes en
DEMOLICIÓN DE NAVE Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR.
FCM, para ejecutar obras en Avda. Collado, N.º 1, Junto a Avda. Alfonso X, El
Sabio, Monteagudo, consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
DE DOS PLANTAS.
AMA, para ejecutar obras en Carril de Los Arocas, S/N, Puente Tocinos, consistentes en NUEVA PLANTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE Y PISCINA,
SUSTITUYENDO A PROYECTO ANTERIOR TRAMITADO SEGÚN
EXPEDIENTE 883/2018-LE.
Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (3 Decretos)
PERIPLO ATUNERO S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “TEMPERATURA AMBIENTE”, sito en C/ Vic-
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torio, Esq. C/ Paco, N.º 9, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad (Expte.
204/19-DAC).
HOSTELERÍA BORNEO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “LUMITA”, sito en C/ San Igancio de Loyola, N.º
2, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CARMONA HERMANOS, S.A., responsable del local dedicado a SALÓN DE
JUEGOS, denominado “RED LUCK”, sito en Avda. Cabezo de Torres, N.º
1, Zarandona, una multa de 2.001 €, por la obstrucción a la labor inspectora.
Conceder licencia para segregar a los siguientes interesados: (3 Decretos)
MGM, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en C/ Florida, 7 y
11, Partido de San Benito.
FGB, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Camino Herrera,
56, Partido de Aljucer.
CLB, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Polígono, 73,
Parcelas 174-89-122, Partido de El Palmar, pago de Sangonera la Seca.
Habiendo solicitado JBM, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en Carril Torres Salinas, 161 de Aljucer.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
TALLERES RP, C.B., que ejerce actividad de TALLER MECÁNICOCOMPRAVENTA DE VEHÍCULOS, en el local, sito en Senda de La Portada, N.º 29, Monteagudo, sin contar con el preceptivo título habilitante.
AEO, que ejerce actividad de LOCAL COMERCIAL PARA DESPIECE DE
VEHÍCULOS, sito en C/ Arco Iris, N.º 3, sin contar con el preceptivo título
habilitante.
AO, que ejerce la actividad denominada BAR ZAMORA, sito en Avda. Primero
de Mayo, N.º 131, El Palmar, incumpliendo la orden de retirada de todos los
elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical decretada con fecha 2 de octubre de 2019 (Expte. 452/19-DAC).
FCP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BANGLES”, sito en C/ Alhambra, N.º 7, Los Dolores, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CUBO CÚBICO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en
el local denominado “CAFÉ MODERNO”, sito en Gran Vía Alfonso X El
Sabio, N.º 2, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
BANCO BILBAO VIZCAYA, que ejerce actividad de OFICINA BANCARIA,
en el local denominado “BBVA”, sito en Avda. Libertad, N.º 6, Esq. Virgen
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de La Esperanza, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
BUENDIA SERRANO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ATLÁNTIDA COOL”, sito en C/ Alhambra, N.º 10, Los Dolores, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-resgistradores exigidos.
COCONUT EVENTOS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAHAR, S.L., que ejerce
la actividad de SALÓN DE JUEGOS, denominado “TREVOL”, en el local
sito en C/ Alameda Capuchinos, N.º 9, Murcia, por obstrucción a la labor
inspectora.
Habiendo solicitado AMG, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en Vereda de La Cueva, 22, Monteagudo.
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 las siguientes Juntas de Compensación: (2 Decretros)
J.C. de la Unidad de Actuación VII del P.P. ZM-Zn3 de Zarandona.
J.P. de la Unidad de Actuación de la Unidad de Actuación Única del P.E. PCSZ3 de Santiago y Zaraiche.
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, los proyectos presentado por las siguientes mercantiles, relativo a la autorización de
uso excepcional del suelo por razones de interés público: (6 Decretos)
MEX-SOL, S.L., para INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, con emplazamiento de Paraje Cañada Alta, Murcia.
LOS MORENOS DE LA TEJERA SOLAR, S.L., para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Paraje Peñica de Los Pollos, Polígono 83, Parcela 49, Javalí Nuevo.
BARRANCO DEL SORDO SOLAR, S.L., para PLANTA FOTOVOLTAICA,
con emplazamiento en Paraje Barranco del Sordo, Polígono 4, Parcela 21,
Javalí Nuevo.
CRONOSOLAR, S.L.U., para INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA,
con emplazamiento en Paraje Los Navarros, Polígono 44, Parcela 15, Sucina.
CIRCLE ENERGY ANDROMEDA, S.L., para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA 30 MW, con emplazamiento en Polígono 155, Parcelas
72, 73, 110, 111, 179, 158, 128, 129 y 130, y Polígono 164, Parcelas 128,
129 y 130, Baños y Mendigo, Murcia.
LA TEJERA SOLAR, S.L., para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, con
emplazamiento en Paraje Peñica de Los Pollos, Polígono 83, Parcela 49.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (7 Decretos)
Expte. 613/2018/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de SEIS VALLAS
PUBLICITARIAS, instaladas sin el correspondiente título habilitante, ubicadas en Avda. Miguel Indurain, S/N (Detrás del Colegio Nelva), Puente
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Tocinos, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a
1719,75 €.
Expte. 615/218/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de
UNA VALLA
PUBLICITARIA ADOSADA A FACHADA LATERAL DE EDIFICIO
EXISTENTE, sin el correspondiente título habilitante, ubicada en Avda.
Primero de Mayo, N.º 2, Murcia, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 955,42 €.
Expte. 614/2018/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de DOS VALLAS
PUBLICITARIAS ALINEADAS, sin el correspondiente título habilitante,
ubicadas en Avda. Miguel Indurain, Esq. Camino de Enmedio, Puente Tocinos, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 573,25
€.
Expte. 796/2019/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de UNA VALLA
PUBLICITARIA, sin el correspondiente título habilitante, ubicada en Ctra.
La Ñora-Guadalupe, S/N, Guadalupe, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 143,17 €.
Expte. 2091/2018/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de DOS VALLAS
PUBLICITARIAS, sin el correspondiente título habilitane, ubicadas en
Ctra. La Ñora-Guadalupe, S/N, Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe, con
valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 286,33 €.
Expte. 2093/2018/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de UNA VALLA
PUBLICITARIA, sin el correspondiente título habilitante, ubicada en Ctra.
La Ñora-Guadalupe, S/N, Polígono 95, Parcela 22, Guadalupe, con valor de
restablecimiento de la legalidad que asciende a 143,17 €.
Expte. 2090/2018/DU, por el que se ordenó a PANTALLA PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.L., procediera al desmontaje de CUATRO VALLAS
PUBLICITARIAS, sin el correspondiente título habilitante, ubicadas en
Ctra. La Ñora-Guadalupe, S/N, Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe, con
valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 572/67 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos)
TRANSGALLEGO LOGISTIC, S.L., para ejecutar obras en Avda. Francisco
Salzillo, Parcela 26-12C, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes
en AMPLIACIÓN DE LA MARQUESINA PROYECTADA SOBRE
CONSTRUCCIÓN OBJETO DEL EXPEDIENTE 3138/2019-LE, EN
ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
JMM, para ejecutar obras en Plaza Pintor Mariano Ballester, N.º 7, 2º C, Murcia,
consistentes en CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA.
Conceder licencia de obra mayor a BPR, para ejecutar obras en Avda. Murcia,
N.º 90, Los Ramos, consistentes en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
FARMACIA (Expte.. 2597/2019-LE).
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“

“

Habiendo solicitado Luis Sánchez Arques, certificado de inexistencia de cargas,
se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado NO
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido en la finca sita en Carril de Los Costas, Nonduermas.
Autorizar en cumplimiento de la Ejecutoria N.º 0000101/2009 dictada por el
Juzgado de Lo Penal N.º 5 de Murcia, con fecha 27 de junio de 2013, por la que
se ordena a esta Administración Municipal proceder de inmediato al cumplimiento de la Sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 2008 (confirmada por
la Audiencia Provincial en Sentencia de fecha 5 de enero de 2009), la ejecución
subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 2159/2005-DU, el cual no incluye una ampliación posterior de la planta alta incluida en el expediente N.º 1010/2007-DU, que conforme a la Providencia de fecha 16 de marzo de 2015 del Juzgado de Lo Penal,
N.º 5 de Murcia y al informe de la Jefe de Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística de fecha 24 de febrero de 2020, no es objeto del expediente
2159/2005-DU, y con un valor de restablecimiento de la legalidad que asciende
a 3.100,13 €, sin perjuicio de lo que resulte del Proyecto de Demolición, siendo
su titular JSR.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 21 Acordar la apertura del trámite de audiencia en procedimiento del expte
2019/01303/000129, relativo a solicitud colectiva de reconocimiento de la condición de empleados estables, en el ámbito funcionarial y abono de daños morales, cuyo representante es FJARD
“
Acordar la apertura del trámite de audiencia en procedimiento del expte
2019/01303/000130, relativo a solicitud colectiva de reconocimiento de la condición de empleados estables, en el ámbito funcionarial y abono de daños morales, cuyo representante es FJARD
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 17 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
12.961,70 €, 28.061,28 € y 240,00 € (3 Decretos)
Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
5.700,00 € y 65.398,59 € (2 Decretos)
“
Aceptar de plano las renuncias, presentadas por diversas entidades, a participar
en la Convocatoria de Concesión de subvenciones para la creación y fomento
del empleo y del autoempleo en el municipio de Murcia para el ejercicio 2019:
Desde LII, hasta RRA
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Deportiva
Rincón de Seca, por importe de 3.239,80 €
“
Anular sanciones, reconociendo el derecho a la devolución de los ingresos efectuados: Desde JJSH (276,13 €) hasta JCM (255,76 €)
“
Iniciar procedimiento de reintegro parcial, por importe de 40,50 €, de la subvención concedida al AMPA del CEIP La Arboleda (Murcia)
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Internacional Teléfono de La Esperanza, por importe de 10.000,00 €
“
Iniciar procedimientos de reintegro parcial de subvenciones concedidas (3 Decretos):
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Día 19
“

“

“

“
“
Día 20
“
“

Día 21

“

“

Día 24
“

“

Por importe de 85,74 €, AMPA del CEIP Vicente Medina (Sangonera
la Seca)
- Por importe de 561,11 €, AMPA del Colegio Fuenteblanca (Murcia)
- Por importe de 345,00 €, AMPA del CEIP Nª Sª Fuensanta (Beniaján)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.760,43 € y 21.328,02 € (2 Decretos)
Aprobar el expediente 2020/TR03 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 326.000,00 €
Aprobar el expediente 2020/TR02 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 313.150,00 €
Iniciar expediente de novación de las condiciones del préstamo participativo
suscrito en el año 2014 con la sociedad Murcia Alta Velocidad, con motivo de
las obras de soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Murcia, con una ampliación de plazo hasta la fecha 30 de junio de 2025
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Acuario de la Universidad de Murcia, por importe de 7000 €
Iniciar procedimiento de reintegro parcial, por importe de 13,68 €, de la subvención concedida al AMPA del CEIP Gloria Fuertes (El Palmar)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
23.108,19 €, 21.584,06 € y 13.975,02 € (3 Decretos)
Aprobar el expediente 2020/R05 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 20.711.266,01 €
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Laboratorio Técnico de
Reformas S.L., por importe de 6.000 €, por la transformación en indefinido de
un puesto de trabajo de carácter temporal y su mantenimiento durante 24 meses
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas a diversas entidades por la
creación de un puesto de trabajo: Servigás Instalaciones del Levante S.L.
(6.000,00 €), AMC (3.000,00 €), Innovación y Tratamientos en Verde S.L.
(5.300,00 €)
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Frutas Poveda S.A. por
importe de 5.000 € por la creación y mantenimiento de un puesto de trabajo
durante 24 meses
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas a diversas entidades por la
creación de un puesto de trabajo: Poveda Fruits S. Coop. (6.000,00 €), Copimur
S.L. (6.360,00 €), Eurovértice Consultores S.L. (5.300,00 €)
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 72.643,27 € y
18.812,67 € (2 Decretos)
Proceder, por la Dirección Económica y Presupuestaria, a iniciar la tramitación
de expediente para la aprobación del Plan Presupuestario 2021-2023 que exige
el artículo 6 de la Orden HAP/2105, de 1 de octubre
Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Fundación Juan Ciudad, por importe de 7.500,00 €
- Fundación CEPAIM, por 6.808,94 €
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- LTB, por 979,72 €
Día 25 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.254,44 €, 824,72 €, 60.987,53 € y 10.312,71 € (4 Decretos)
“
Devolver a JCL, aval con nº operación 320160003391 de Bankinter, por importe
de 49.309,84 €, inscrito en el registro especial de avales con el nº 0367531
“
Aprobar el contrato con Banco Sabadell S.A. del servicio de cobro mediante el
uso de terminales públicos (TPV) para el pago por el administrado a través de
tarjeta de crédito o débito de tributos y precios públicos con abono a la cuenta
de titularidad municipal que se designe, por plazo máximo de 1 año y un importe
máximo de 5.000 €
Día 26 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
11.574.116,25 €, 1.229.740,58 €, 22.226,88 € y 11.676,54 € (4 Decretos)
“
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 8.107,00 €,
del Servicio de Cooperación al Desarrollo, con motivo de Chritsmas Rock
FALTA INFORME
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Fundación Alianza por los Derechos, por importe de 16.849,55 €
- Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental AFES, por
importe de 2.726,53 €
“
Declarar decaído en su derecho a continuar el proceso selectivo de oposición
para la provisión de 46 plazas de Agente de Policía Local de Murcia, al aspirante
GIM, por no reunir los requisitos de la convocatoria a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Española
Contra el Cáncer, por importe de 16.000,00 €
Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importe de 34.472,57 €
“
Reconocer la obligación a favor de Gestoría Administrativa Latorre SLP, por la
cantidad correspondiente a Tasas de Tráfico y Honorarios de Gestoría por matriculaciones de 8 motocicletas destinadas a la Policía Local, por importe de
1.168,33 €
“
Aprobar la devolución de ingreso indebido por duplicidad correspondiente a
recaudación en las instalaciones del Polideportivo Infante de Murcia, de un importe de 288,30 €, a favor de Ferrovial Servicios S.A.
Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
398,30 € y 91.387,68 € (2 Decretos)
“
Aprobar el expediente 2020/R06 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 27.086.365,69 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Hermanas Misioneras La Sagrada Familia. Residencia Hogar de Nazaret, por importe de 3.284,98 €
- Centros de Día de Personas Mayores María Josefa, por importe de
1.597,86 €
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
26.040,57 €, 805.351,19 €, 225,00 €, 1.081.487,26 €, 7.720,63 €, 2.386,23 €,
18.882,15 € y 90.573,02 € (8 Decretos)
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club de Ajedrez Casino
de Beniaján, por importe de 13.125,00 €
“
Aprobar el expediente 2020/TR04 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 138.488,00 €
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“

“

Día 4
“
“
“

“

“
Día 5
“

“

Aprobar las bases técnicas y administrativas que han de regir la adjudicación de
autorización demanial para ocupación de dominio público mediante la instalación de sillas y tribunas con motivo de las procesiones y desfiles de la Semana
Santa 2020, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Desfile de Moros y Cristianos, Desfile de Papá Noel y Cabalgata de los Reyes Magos 2021 y otros en
la ciudad de Murcia; aprobar itinerarios, planos de recorridos y liquidación
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia, por importe de 7.709,00 €
- Instituto de Desarrollo Comunitario, por 4.373,33 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes
indemnizaciones (3 Decretos):
- Por importe de 1.020,03 € derivada del expte de siniestro 540-P/2019,
por daños ocasionados por lluvias torrenciales en el Servicio de Protección Civil
- Por importe de 1.434,46 € derivada del expte de siniestro 495-P/2019,
por daños ocasionados por el intento de intrusión en el Centro Social de
Mayores de La Paz
- Por importe de 3.116,06 € derivada del expte de siniestro 487-P/2019,
por la rotura de un cristal en la cubierta del Edificio de Usos Múltiples
de Abenarabi
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.842,42 € y 236.014,56 € (2 Decretos)
Aprobar el desistimiento del Ayuntamiento de Murcia en determinados proyectos de gastos, por importe de 16.674.250,84 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a UCAM Murcia Club Baloncesto S.A.D., por importe de 202.777,78 €
Iniciar por la Dirección Económica y Presupuestaria del Ayuntamiento, la tramitación de expediente para la aprobación de las fases de gasto de autorización
y disposición (AD), relativas a la carga financiera (cuotas de amortización e
intereses) de los préstamos en vigor concertados con dirigentes entidades financieras; con cargo al crédito existente en el presupuesto prorrogado para 2020
Aprobar el expediente 2020/TR05 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 10.000,00 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Tritones Murcia Sport
Club, por importe de 10.714,29 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
51.148,05 € y 121,97 € (2 Decretos)
Decreto nº 202004267 del Gexflow, pero no es un decreto sino una diligencia
de devolución de expediente relativo al abono a JEQL, por importe de 935 €, de
la paga única por jubilación, al no estar debidamente firmado el documento AD
que se envía para su fiscalización.
Escrito firmado sólo por la Adjunta al Servicio de Fiscalización
Aprobar el reintegro por importe de 1.233,73 € al Servicio Regional de Empleo
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“
Día 6
“

“

Día 9
“

“

“
“

Día 10
“

“

“

“

Día 11
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y Formación, en concepto de reintegro parcial de subvención concedida en aplicación del programa 2, Subprograma 2.1 “Empleo Público Local”, expte
2017/02/61 PL-0065 (Contratación de trabajadores desempleados en la realización de las obras de remodelación plaza junto Centro Municipal Llano de Brujas
y jardín junto Centro Municipal de Santa Cruz)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a JPMM para la realización
de actividades deportivas, por importe de 1.959,45 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 56.724,85 €
Otorgar la insignia de oro a FMM, Bombero-Conductor, funcionario jubilado
que ha prestado sus servicios en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, Patrón del Cuerpo de
Bomberos de este Ayuntamiento
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (3 Decretos):
- Club Taekwondo Murcia, por importe de 3.571,43 €
- Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de
la Región de Murcia, por 2.786,89 €
- JFM, por 2.939,17 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.077.045,50 €, 10.920,58 €, 8.139,56 € y 6.552,52 € (4 Decretos)
Aprobar parcialmente la justificación de la subvención otorgada a la entidad
Streye Smart Devices Company S.L. para la creación y el fomento del empleo
en el municipio de Murcia, por importe de 5.400 €; iniciar procedimiento de
reintegro por importe de 1.800 €
Iniciar procedimiento de reintegro de subvención concedida a Cervecería Viejo
Candela C.B., por importe de 3.600 €, por la creación de un puesto de trabajo
de carácter indefinido y su mantenimiento durante 24 meses
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a LSG, por importe de 3.900
€, para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia
Aprobar parcialmente la justificación de la subvención otorgada a la entidad
Unidad de Apoyo a Empresas SLP, para la creación y el fomento del empleo en
el municipio de Murcia, por importe de 1.925,52 €; iniciar procedimiento de
reintegro por importe de 1.374,48 €
Aprobar el expediente 2020/R07 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 18.736.421,81 €
Aprobar el expediente 2020/GC01 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, por importe
total de 498.171,36 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (3 Decretos):
- Ranero Club de Fútbol, por importe de 3.887,76 €
- Club Deportivo Murcia F. Sala, por 3.239,80 €
- Club Natación Master Murcia, por 8.928,57 €
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de enero del
año en curso, por importe de 89.010,20 €; autorizar y disponer la obligación a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Rectificar Decreto de fecha 31-1-2020, de devolución a IRGS de la diferencia
entre importe abonado en expte sancionador y la sanción impuesta, en el sentido
de incluir el NIE, que por error se había omitido
Decreto nº 202004631 del Gexflow por el que se aprueba la ampliación de
2.000,00 € del anticipo de caja concedido al Servicio de Servicios Sociales, que
quedará constituido por importe de 5.000,00 €
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“

Día 12

“
Día 13

“

“

“

OBSERVACIÓN.- No es tal decreto, pues no está firmado por el Concejal, simplemente firman la Jefa de Servicio de Tesorería y la Tesorera
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Club Waterpolo Murcia, por importe de 8.928,57 €
- SGQ, por 1.371,61 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
396,00 €, 187,29 €, 7.086,73 €, 211,93 €, 16.048,29 €, 1.659.703,24 €,
126.617,00 € y 50.540,64 € (8 Decretos)
Aprobar el expediente 2020/R08 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 898.206,26 €
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas a diversas entidades para la
creación y el fomento de empleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2017
(5 Decretos):
- Servicios Integrados Eléctricos de Murcia S.L. (6.000,00 €); Quo Telecom Reparaciones S.L. (6.360,00 €)
- Monisol Maquinaria Fitosanitaria y Mecanizados S.L. (7.200,00 €);
Multimarcas Joycar S.L. (6.360,00 €)
- Centro Fama S, Coop, tres subvenciones por importe de 6.360,00 € cada
una
- Café Bar El Cisne, S. Coop., por importe de 6.000 €
- M10 Fitness y Salud S. Coop, por importe de 6.360 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Club Atlético Nonduermas, por importe de 3.239,80 €
- FGN, por 979,72 €
Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 5.000 €, por incumplimiento
de la obligación de justificación de la subvención concedida a la Asociación de
Comerciantes de La Alberca
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Asociación Deportiva Azarbe, por importe de 1.612,90 €
- Asociación Deportiva Infante, por 3.239,80 €
- Club Natación Murcia, por 35.714,29 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Teatro Bernal. Desde: Caché fijo “NY en un Poeta” 25/04/20 (importe
4.719€) a favor de EQM Serveis Culturals SCCL, hasta: Caché “Manual
de Cortejo” 20/06/20 (importe 4.840€) a favor de Espectáculos Faro S.L.
Importe total: 25.167€
- Cultura. Realización de 6 talleres, 2 funciones de teatro y 1 actividad
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Día 20

Día 24

Día 25

“

“
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“Noche en el Museo de la Ciencia” de marzo a mayo 2020 (importe
5.650€) a favor de Asociación Arena Aprende Inglés y Teatro, y Alojamiento y dominio de la web cienciayagua.org para el año 2020 servicio
para el M.C.A. (importe 364,21) a favor de Hachete Diseños Web S.L.U.
Importe total: 6.014,21€
- Cultura. Desde: Mantenimiento CCTV en Puertas de Castilla (importe
292,82€) a favor de Desarrollos y Sistemas Inteligentes S.L., hasta: FEE
de Proyección del documental Bird Island de Sergio Da Costa y Maya
Kosa en el Festival IBAFF (importe 500€) a favor de Close Up FIMS.
Importe total: 8.451,15€
- Cultura. Desde: Fotografiar y reproducir 65 obras de arte para impresión
de dos catálogos para sendas exposiciones en Museo de la Ciudad (importe 2.831,40€) a favor de SLJ, hasta: Montaje en el Museo de la Ciudad de los cuadros que forman la exposición “Cuadernos sobre el río
Segura” (importe 181,50€) a favor de Adimur CB. Importe total:
5.553,90€
- Cultura. Desde: Realización de representación del espectáculo “La
Dama y el Vagabundo, el musical” en el Auditorio de Algezares (importe 2.722,50€) a favor de El Molino, Formación, Ocio y Tiempo Libre
S.L., hasta: Realización de representación del espectáculo “Zoo Cabaret,
Desenamorados” en el Auditorio de Algezares (importe 1.452€) a favor
de Camino de En medio S.Coop. Importe total: 5.524,50€
- Cultura. 2020 mr Lunes con Sentido Conferencias (importe 450€) a favor de Asociación Viktor Frankl de Murcia
- Cultura. Actividad programa Cine Rex meses enero-junio 2020 Puertas
de Castilla (importe 16.500€) a favor de Carceserna S.L.
- Cultura. Recogida Puertas de Castilla destino Asesoría Alegría (importe
13,37€) a favor de Tipsa Murcia Express Courier S.L.
- Teatro Bernal. Caché Como Hace Tres Mil Años Hector Alterio y José
Luis Merlín 21/02/20 (importe -6.050.000€) Producciones Lastra S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Teatro Bernal: Diverso material
seguridad (importe 1.133,38€) a favor de LGC y Caché “Como hace 3000 años”
(importe 6.655€) a favor de Producciones Lastra S.L. Importe total: 7.788,38€
Poner el Salón de los Espejos del Teatro Romea a disposición de Coordinador
de Servicios Integrados del Centro Puertas de Castilla para la celebración del
“Cóctel Clausura XI Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF” el
07/03/2020
Conceder la utilización del Salón de Actos del Museo de la Ciudad a: (2 Decretos)
- La Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad el 25/02 y el 03/03/2020
a las 20:00h para la realización semestral del Cabildo General Ordinario
- La Asociación Muhyiddin Ibn Arabi Society Latina (Mias Latina) el 20,
21 y 22 de marzo para la realización del X Simposio Internacional Ibn
Arabi
Aprobar la rectificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 13/12/2019 con respecto al espectáculo previsto para el
29/02/20 A.K.A. Also know as debiendo quedar en los términos: “…. Con independencia de lo anterior, el TEATRO abonará a la EMPRESA la cantidad de
3.600€ más el IVA que corresponda
Aprobar la cesión de teatros a: (2 Decretos)
- Cesión del Teatro Circo a la Federación de Asociaciones Murcianas de
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Día 28

Personas con Discapacidad Física y/o Orgánica de Murcia para la realización del acto de clausura de la Campaña de Sensibilización Escolar el
03/03/2020
- Cesión del Teatro Bernal a SSL para celebrar la Gala Fin de Curso
2019/2020 el 12/06/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Patrimonio. Reparación en canalones y sellado de juntas en el Archivo
Municipal Mayayo (importe 17.103,42€) a favor de Multiservicios Tritón S.L.
- Cultura. Desde: Realización de una representación del espectáculos “En
Viaje” para el Auditorio de La Alberca (importe 2.420€) a favor de Acción Escénica S.L., hasta: Realización de una representación del espectáculo “Teatro pequeño” en el Auditorio de La Alberca (importe
816,75€) a favor de GBJ. Importe total: 9.693,45€
- Cultura. Realización de carteles, tarjetones y flyer para el Centro Cultural de Puente Tocinos (importe 565,07€) a favor de Paralelo Gráfico S.L.
- Cultura. Realización de talleres en el M.C.A. durante febrero a diciembre 2020 (importe 8.350€) a favor de Conexión Cultura S.L. y Suscripción anual a la prensa local y a revistas científicas para la biblioteca del
M.C.A. (importe 1.984,99€) a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
Importe total: 10.334,99€
- Teatro Circo. Espectáculo Mayte Martín a realizar en Teatro Circo el
21/02/20 (importe 9.580€) a favor de Flamenco&Go S.L.
- Festejos y Festivales. Fuegos artificiales quema de bruja carnaval de
Llano de Brujas (importe 1.000€) a favor de Pirotecnia Ángel Cánovas
S.L.
- Cultura. Alquiler de estufas para conferencias en los Molinos del Río
(importe 290,40€) a favor de GCR
- Cultura. Anulación seguro de accidentes para salidas de la Comparsa de
Carnaval del CC Llano de Brujas (importe -90€) a favor de Fiatc Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
- Cultura. Seguro salidas senderistas Centro Cultural de El Palmar en
Marzo y Abril (importe 84,62€) a favor de Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (7 Decretos)
- Cultura. Cesión fichero de subtítulos (importe 181,50€) a favor de 36
Caracteres S.L. y Traducción subtítulos película Talking About y Inbetween En-Es (importe 728,07€) a favor de Dionisyo Libertador S.L. Importe total: 909,57€
- Cultura. Desde: Reproducción gráfica Festival IBAFF XI (importe
4.222,90€) a favor de NMA, hasta: Traducción subtítulos película Irradies En –Es (importe 388,65€) a favor de Dionisyo Libertador S.L. Importe total: 6.325,99€)
- Cultura. Reimpresión de 500 folletos exposición Santiago Ydáñez en
sala de exposición de la Glorieta (importe 544,50€) a favor de MAJA
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Cultura. Extensión garantía para el sistema Pandora 2020 (importe
4.798,86€) a favor de Cran Consulting S.L.
- Teatro Romea. Desde: Reparación mesa técnica (importe 483€) a favor
de Gestión de Espacios Culturales y de Ocio S.A., hasta: Publicidad Revista Go! Programación Teatro febrero-abril, junio, septiembre y noviembre 2020 (importe 1.270,50€) a favor de ÁCBL. Importe total:
2.308,88€
- Cultura. Contratar la restauración de pintura en despachos y zona de almacenamiento en el M.C.A. (importe 1.887,60€) a favor de PBJF
- Patrimonio. Servicio de mantenimientos elementos electrónicos (rev. y
reparac.) de la campana de la hornacina Virgen de los Peligros (importe
368,32€) a favor de Tradición en Relojes y Campanas S.L.L.
“
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de febrero 2020 correspondiente a los empleados
del Museo Ramón Gaya por un importe total de 10.050,91€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 1.924,60€
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio. Obras de mantenimiento y reparación en el Centro Social de Mayores de San Basilio (importe
2.480,50€) a favor de Venustas Vetustas S.L.U.
“
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Federación de Peñas Huertanas de la
Región de Murcia para la celebración del acto de despedida de las Reinas de la
Huerta y Damas de Honor 2019 “Un año de Reinado” el 08/03/2020
“
Poner el Teatro Romea a disposición de Alcaldía para la Recepción de Candidatas a Reinas de la Huerta 2020 el 10/03/2020
“
Iniciar procedimiento administrativo para la adquisición directa de bienes muebles, consistentes en dos vehículos autopropulsados de ancho métrico propiedad
de Renfe Viajeros Sociedad Mecantil S.A. con destino a la formación de bomberos en el Campo de Maniobras en San Ginés
“
Aprobar la cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a LRY para la realización de una obra de teatro escolar el 05/03/2020
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura: Trabajos de diseño, maquetación, corrección e impresión de diversos elementos para 2 exposiciones en Museo Ciudad (importe
6.655€) a favor de MRJL, e Impresión de 700 libros-catálogo de la exposición “Cuadernos sobre el río Segura” para el Museo de la Ciudad
(importe 1.289,60€) a favor de Jiménez Godoy S.A. Importe total:
7.944,60€
- Festejos y Festivales: Alquiler de 1.500 sillas para desfile de carnaval
de Llano de Brujas 01/03/2020 (importe 998,25€) a favor de Multiusos
MD S.L., y Pasacalles árboles caminantes, Llano de Brujas 01/03/2020
(importe 1.000€) a favor de Hipocampus Eventos Artísticos S.L. Importe total: 1.998,25€
- Patrimonio. Renovación de pintura en sala municipal de estudio de Alquerías (importe 3.085,50€) a favor de Multiservicios Tritón S.L.
- Patrimonio. Obras de inyecciones de resina terreno subyacente a cimentación de varios muros de carga de edificio Casa Consistorial (importe
21.175€) a favor de Uretek Soluciones Innovadoras S.L.U.
“
Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de propietarios correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, de inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Murcia: (3 Decretos)
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“

Día 4

Día 5

“

Día 6

“

Comunidad de Propietarios Bloque I-Patiño. Importe total: 5.406,72€
Comunidad de Propietarios Bloque I escaleras 1-5 Infante Edificio Cervantes. Importe total: 38545,44€
- Comunidad de Propietarios Bloque 1 escaleras 6-9 y garaje Bloque 1.
Infante. Importe total: 58769,64
Autorizar y disponer gasto a favor de MOR titular del Registro de la Propiedad
de Murcia nº8 correspondiente a factura 2020/365 en concepto de emisión de
notas simples informativas de las fincas 34040, 24969 y 24977 de la sección 6ª
de dicho Registro, por importe total de 10,91€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura (2 Decretos):
- Alquiler mobiliario para escenografía contando con sillas alquiladas por
no disponibilidad de transporte en fecha (importe 3.711,68€) a favor de
Keskese Comunicación S.L., y Gestión técnica jornadas 12/03/2020,
viajes, alojamiento, pago ponentes, servicio café (importe 2.786,63€) a
favor de Plural Event Management S.L.U. Importe total: 6.498,31€
- Servicio de personal de sala para el Festival de Cine IBAFF para el
24/02, 2 y 7/03 de 2020 en Teatro Romea (importe 534,48€) a favor de
Salzillo Servicios Integrales S.L.U., y Viajes profesorado seminario
IBAFF XI (importe 596,50€) a favor de Globalia Corporate Travel
S.L.U. Importe total: 1.130,98€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde: Alquiler sillas para actividades de Fiestas y Festivales (importe 14.520€) a favor
de Multiservicios Festeros S.L.U., hasta: Banda de música para recibimiento y
despedida Virgen de la Fuensanta 05/03 y 28/04 (importe 2.178€) a favor de
Asociación Musical La Purísima de Murcia. Importe total: 28.091,36€
Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de propietarios correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, de inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Murcia: (5 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo. Importe total:
1.339,20€
- Comunidad de Propietarios Edificio Jardín Escalera 1 y 2. Importe total
368,88€
- Comunidad de Propietarios Bloque II, Esc. 1ª y garaje Infante. Importe
total: 16495,92€
- Comunidad de Propietarios Edif. Tte. Pérez Redondo nº5. Importe total:
480€
- Comunidad de Propietarios Blque V, Esc1ª. Importe total: 7.140€
Aprobar la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Murcia y el Centro Comercial Thader 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
Autorizar y disponer gastos correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad
a favor de Comunidades de propietarios de edificios donde el Ayuntamiento de
Murcia es titular de locales: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Garaje Bloque 5, La Fama por importe total
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de 3.276€
- Comunidad de Propietarios Bloque 5, Escalera 2ª, por importe total de
6.240€
Declarar la exención del pago de precio público y aprobar la cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a: (2 Decretos)
- Asociación Coletea para el día 01/04/2020 para la realización de una
representación teatral.
- Asociación ACCU para el día 29/04/2020 para la realización de una representación teatral.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 20 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de Ascensores instalados en Edificios de Viviendas, de titularidad municipal (de 1/1/20 a 26/02/20),
importe 5.517,38 €, a favor de Pecres S.L.U.
Día 24 Dar de baja en el Registro de de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social a los interesados relacionados ( 12 Decretos)
“
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. Chopos n.º 9 piso 2º puerta B de Los Rosales – El Palmar (Murcia), presentada por
su arrendataria M.ªTPC, y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social
a la minoración durante 24 meses. Expte. 2020/044/000061
“
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Solidaridad n.º
2, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo 19 de
promoción pública municipal en Espinardo, a favor de XPT; Fijar la renta mensual de la vivienda en 83,47 €; Conceder a la interesada una minoración sobre
el alquiler durante 24 meses; Requerirla a la interesada para que ingrese en Tesorería la cantidad de 83,47 € y formalizar el correspondiente contrato. Expte.
1524/19
“
Aceptar la renuncia presentada por M.ªIGP, al arrendamiento de la vivienda
sita en C/ Dalí n.º 11, dúplex 20, correspondiente al Grupo de 226 de promoción
pública municipal en Los Ramos. Expte. 2020/044/00086
“
Rectificar el error apreciado en el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 14/02/2020, n.º 202002860, relativo al desestimiento del recurso de reposición, debiendo decir: Visto el informe……….., en relación con expte. 2019/044/000568, seguido por el interesado FJSS on NIF 48454010W en virtud de las competencias que me han sido
delegadas ….. Expte. 2019/044/000568
“
Aceptar la renuncia presentada por AMC, al arrendamiento de la vivienda sita
en C/ Dalí n.º 6, dúplex 28, correspondiente al Grupo de 226 de promoción
pública municipal en Los Ramos. Expte. 2020/044/00027
Día 26 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la sección social (18 Decretos)
“
Desestimación del recurso de reposición por los interesados relacionados, contra Decreto de fecha 30/12/2019, en expte. de referencia, por el que se declara
excluido 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 Ayudas al Alquiler 2019) (5 Decretos)
“
Dar de baja a ZEK, en el Registro de Demandantes de Vivienda, de acuerdo con
informe de la Sección Social; expte. 688/2016
“
Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de la vivienda
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sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente N.º 3 blq. 4 Esc. 2º Piso 6º Puerta C de
Infantante Juan Manuel (Murcia), presentada por su arrendataria IMG y de
acuerdo con el informe de la Sección Social. Expte. 2019/044/001071
Día 28 Dar de baja en el Registro de de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social a los interesados relacionados (15 Decretos)
Observaciones: Los Decretos n.º 202003755 y n.º 202003753 (RMM, expte.
1731/2014), son duplicados
“
Declarar desistida a CFI, en el procedimiento de subvención para la concesión
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de Ayudas al Alquiler de
2019). Expte. 2019/044/000232
“
Desestimación del recurso de reposición interpuesto por M.ªDC contra resolución de 30/12/2019, por el que se declara excluida definitivamente en el procedimiento de subvención para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de Ayudas al Alquiler de 2019). Expte. 2019/044/000119
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Servicio mantenimiento sistemas de alarma instalados en viviendas de titularidad municipal, importe 3.723 €, a favor de Desarrollos y Sistemas Inteligentes S.L.
Demolición de vivienda de titularidad municipal en estado ruinoso en C/ Baquerín, n.º 30 Espinardo (Murcia), importe 7.030,35 €, a favor de XXX
Suministro de agua de uso comunitario en Edfº de Viviendas de titularidad municipal (bimestre 1/2020), importe 566,92 €, a favor de Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia
“
Dar de baja en el Registro de de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social a los interesados relacionados (39 Decretos)
Observaciones: los Decretos n.º 202004106 y 202004108 (IRL, expte.
2614/2014) son duplicados y los Decretos n.º 202004111 y 202004114 (OFA,
expte. 2384) también son duplicados
“
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a las personas relacionadas
(30 Decretos)
“
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a las
personas relacionadas (4 Decretos)
“
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a las personas relacionadas (5 Decretos)
“
Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de la vivienda
sita en C/ Doctor Manuel Serrano n.º 4 bloque 1, esc. 9ª piso 6º puerta D del
Infante Juan Manuel (Murcia), presentación por su arrendataria NSM. Expte.
2019/044/000927
“
La desestimación del recurso de reposición interpuesto por RFL, contra Decreto
de fecha 30/12/2019, por el que se declara excluida definitiva en el procedi141

“
“

Día 10

“
“

“

“

Día 12

“

miento de subvención, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria Ayudas al Alquiler 2019). Expte. 2019/044/000765
Desestimar la petición presentada por BB, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda; expte. 2985/2014
Notificación no renovación alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
Municipal a HT, procede dar de baja el expte. 2002/2014
Observaciones: Decreto n.º 202004097, no es un Decreto es una notificación,
firmada por el Jefe de Servicio de Vivienda, el Director de la Oficina de Gobierno Municipal y la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al
Desarrollo
Desestimación del recurso de reposición por los interesados relacionados, contra Decreto de la Concejal de Mayores, en expte. de referencia, por el que se
declara excluido 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 Ayudas al Alquiler 2019) (5
Decretos):
FEJ, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000220
PAAG, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000465
JCG, Dec. 30/12/2019; JCG; expte. 2019/044/000848
AVO, Dec. 30/12/2019; AVO; expte. 2019/044/000141
KMAS, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000735
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a las personas relacionadas
(10 Decretos)
Proponer beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación, de la vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano, 2 - Bloq. 1, esc. 7ª, piso 6º, puerta A,
correspondientes al Grupo 507 Vivienda de Promoción Pública Municipal en
Infante Juan Manuel (Murcia), a CCS; Establecer la renta mensual de la vivienda en 94,82 €; Conceder una minoración sobre el alquiler durante 24 meses;
Formalizar el contrato de arrendamiento. Expte. 978/2019
Declarar a JGV desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda
municipal sita en C/ Vicente Alexandre, n.º 1, Blq. 1, Esc. 1ª, Piso 2º C, 30011,
correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel, Murcia. Expte.
1251/2019
Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de acuerdo con
el informe de la Sección Social, de la vivienda sita en C/ Constitución n.º 55,
blq. 1, esc. 3ª piso bajo puerta B de Javalí Nuevo (Murcia); presentada por su
arrendataria TGM. Expte. 1216/2019
Dar de baja en el Registro de de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social a los interesados relacionados (24 Decretos)
Observaciones: los Decretos N.º 202004664 y 202004670 (EUN, expte.
3305/2014) son duplicados y los Decretos N.º 202004748 y 202004749 (NE,
expte. 1641/2015), también son duplicados
Desestimar la petición presentada solicitando Alta en el Registro de de Demandantes de Vivienda (4 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 18 Ordenar la inscripción de la Asociación de Vecinos de Llano de Brujas, en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 6
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Día 19

Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos):
- LRRJ, servicio de asistencia técnica redacción memoria para solicitud
subvenciones proy. Economía baja en carbono FEDER, por importe de
6.655,00 €
- Imprenta San Miguel S.L., Reedición guías “Murcia ciudad universitaria” para estudiantes de movilidad internacional, por importe de
2.776,80 €
- MAJA, Bibliotecas y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030)Adhesivos, por 619,52 €; Sobres americanos impresos una tinta logo
RMBM, por 1.466,52 €
- OS, M, sesión de cuentacuentos en Biblioteca Beniaján, por 133,10 €;
MC, M, cuentacuentos y menudas visitas en bibliotecas R
- Diarios As, S.L., suscripciones revista As para Bcas de la RMBM, por
importe de 1.425, 00 €
“
Ordenar la inscripción de la Asociación de Vecinos por Espinardo, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1732
Día 25 Ordenar la inscripción de la Asociación Orden Cívico-Militar Reales Milicias
Canarias-Región de Murcia, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas,
con el número 1978
Día 26 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Los Ramos, con el
número 1980
- Comunidad Oblatas del Santísimo Redentor, Murcia, con el número 214
Día 28 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- GST, C, Taller de cuentos para bebés y padres en Biblioteca Santiago el
Mayor; FG-A, R, Talleres “Donde el libro suena” en Biblioteca Santiago
el Mayor; LG, R, sesiones de cuentacuentos bebés en Biblioteca Santiago el Mayor, por importe total de 1.055,20 €
- Nuevo Hemahe S.L., servicio realización mural en el Bº del Carmen.
Proy EDUSI, financiación FEDER, por importe de 6.434,78 €
- Wolters Kluwer España S.A., El consultor urbanístico online y el consultor contratación administrativa online; Espublico Servicios para la
Administración S.A., Plataforma corporativa contenido editorial y plataforma corporativa contenido servicios, por importe total de 9.897,53 €
- La Opinión de Murcia S.A.U., suscripción diario La Opinión, por importe de 3.119,18 €
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- La Verdad Multimedia S.A. Suministro diario La Verdad a las Bibliotecas de la RMBM, por importe de 7.436,37 €
- Ediciones Peldaño. Suministro revista Entre Estudiantes a Bcas Puente
Tocinos y Río Segura, por importe de 67,50 €
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“
Día 9

Día 10

“
Día 11

“

Día 13
Día 14

Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Área de Descentralización y Participación Ciudadana, para la emisión de copias auténticas
Autorizar y disponer los siguientes gastos (7 Decretos):
- Tipografía San Francisco S.A. Impresión publicidad dípticos y carteles
“Bibliotecas a la carta”, por importe de 617,10 €
- MG, M, 4 sesiones Menudas Visitas en la Biblioteca de San Basilio, por
440,00 €
- Granate Formatos S.L., Enmarcación fotografías exposición “El planeta
de los libros” en Biblioteca José Saramago, por 750,32 €
- Desde Sistemas de Oficinas Gómez S.L., Suministro de material informático no inventaríales, por importe de 80,59 €; hasta Laboratorio de
Estrategias e Ideas para el Territorio S.L., servicio de elaboración y realización encuestas proceso participativo Agenda Urbana Murcia, por importe de 16.758,80 €
- Conexión Cultura S.L., Servicio de actividades formativas navideñas en
Bibliotecas Municipales, por importe de 7.920,00 €
- Cities Forum SLU, Servicio de asistencia técnica memorias descriptivas
ayudas para la economía baja en carbono. Programa FEDER, por importe de 5.082,00 €
- Fundación Alonso Quijano. Suscripción revista Mi Biblioteca para Bcas
de la RMBM, por importe de 88,00 €
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, de la Concejalía de Deportes y Salud/Servicios Municipales de Salud, para la emisión de copias auténticas
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, de la Dirección de Área
de Urbanismo, para la emisión de copias auténticas
Autorizar y disponer el gasto a favor de Keskese Comunicación S.L., por suministro de material publicitario para stand informativo en Bruselas. Proy ADN
Urbano 5-6/2020, por imorte de 1.252,35 €
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, para la
emisión de copias auténticas
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, para la emisión de copias auténticas
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio de Escuelas Infantiles, para la emisión de copias auténticas

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA

DELEGADA

DE

COMERCIO,

Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 20 Requerir a FJDJ para que acredite documentalmente encontrarse al corriente de
deudas con la Hacienda Municipal.
“
Requerir a Casa Doloricas 2014 SLU como titular del “Café bar Anfis” sito en
C/ Isaac Albeniz 12 a mantener en todo momento las condiciones higiénicosanitarias.
“
Autorizar la cesión del Recinto Ferial de la Fica en Murcia solicitada por el
Circo Teatro Alaska SL del 20 de febrero al 1 de marzo.
“
Autorizar a la Verdad Multimedia SA con motivo de “Ecomobility Murcia“·el
día 22 de febrero a ocupar la plaza Cuartel de Artillería del 21 al 23 de febrero
de 2020.
“
Autorizar a la “Unión Pequeños Agricultores la ocupación del Paseo Teniente
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“
“

“
“

“

Día 24

“

“

Día 25

“

“
“

Día 26
“

“
“

Flomesta para la instalación de un escenario el 21 de febrero.
Requerir a PSO que acredite documentalmente encontrase al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal.
Autorizar a Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia con
motivo del Medio año Festero a realizar pasacalles de Candidatas a Abanderadas de la Federación y Cargos Festeros el día 23 de febrero de 2020.
Transmitir las licencias municipales según cuadro anexo desde n.º licencia
1021/2019 a 381/2015NP.
Autorizar a El Jardín de los Dragones CB la ocupación de la vía pública con
terraza con mesas, sillas y sombrillas para el local·El Jardín de los Dragones”
sito en C/ Simón García 57.
Autorizar a Dirección General de Juventud de la CARM con motivo de “Haciendo Música; Ayudando Personas” para un pasacalles con instrumentos musicales el 26 de febrero.
Autorizar a la Asociación de Vecinos Joven Futura de Espinardo la celebración
de una Fiesta infantil-familiar de carnaval en los Jardines sitos en Avenida Joven Futura el 29 de febrero.
Requerir a ACRM, como titular de puesto ambulante con motivo de la Romería
de la Virgen de la Fuensanta a que en lo sucesivo mantenga en todo momento
las condiciones higiénico-sanitarias.
Autorizar a Asociación de Carnaval “Supercomisión” de Cabezo de Torres con
motivo de Desfiles de Carnaval 2020 a realizar actividades por diversos viales
de Cabezo de Torres desde el 21 al 29 de febrero.
Declarar la caducidad y dejar sin efecto el Decreto de fecha 5 de febrero del
procedimiento de revocación de las autorizaciones de ocupación de vía pública
con terraza a la mercantil Marinocio SL como titular del “Salón de Juegos y
Cafetería Marinocio“ en C/ Joaquín Hellín 2 de La Ñora.
Autorizar la celebración de la marcha ciclista no competitiva “VI Marcha Cicloturista Solidaria en Familia” el 1 de marzo desde el CEIP Fernández Caballero recorrido por diversos viales.
Transmitir las licencias municipales según cuadro anexo desde nº licencia
1834/2019 hasta 866/2019.
Inadmitir las peticiones formuladas por DDC para instalar un puesto ambulante
de masas fritas en los Carnavales de Cabezo de Torres y Fiestas de Primavera
de Murcia 2020.
Requerir a RGN como titular de “Gelardo's” sito en C/ Palma de Mallorca 4-B
a mantener todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Conceder un nuevo plazo de inscripción a los participantes en el VIII Mercado
de Productos de la Huerta hasta el 4 de marzo mediante publicación en tablón
de la Sede Electrónica
Admitir a trámite la solicitud de EMF de cambio de titularidad de las casetas n.º
7 y 8 de la Plaza de Abastos de San Andrés a favor de CPM.
Admitir a trámite la solicitud de EMF de cambio de titularidad de las casetas n.º
31, 32, 33 y 34 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo a favor de EPM.
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“

Inadmitir la petición formulada por JBL para la instalación de un puesto itinerante durante las Fiestas de Primavera 2020 en Murcia.
“
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas, sillas y toldo a la mercantil Marinocio SL “Salón de Juegos y Cafetería Marionicio” otorgadas mediante Decreto de fecha 9 de julio 2014.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
34 de la Plaza de Abastos de La Alberca concedida a PGG.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
49 de la Plaza de Abastos de Vistabella concedida a AEH.
Día 27 Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
43 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida a FEP.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
44 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida a JRMS.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos
n.º 137 y 138 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida a JAOM.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
20 de la Plaza de Abastos de San Andrés concedida a RMAC.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
3 de la Plaza de Abastos de San Andrés concedida a LJR.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de las mesas
de pescado n.º 37-41 de la Plaza de Abastos de El Carmen concedida a JARR.
“
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º
24 de la Plaza de Abastos de San Andrés concedida a JGM.
“
Autorizar a la Asociación de Personas con Síndrome de Down la celebración de
la prueba deportiva “VIII Carrera Assido: Corriendo Contigo” el 1 de marzo.
“
Informar a los interesados mediante publicación en la página web del Ayuntamiento, que el cumplimiento de las nuevas condiciones para la efectividad de la
prórroga de las licencias para la venta ambulante en los mercados semanales
que puedan imponerse para el presente año se posponen hasta la finalización del
proceso de implantación del sistema para la modernización del procedimiento
de concesión y control de licencias, prevista para el segundo semestre de 2020.
“
Autorizar a La Opinión de Murcia SAU la “V Carrera de la Mujer de Murcia”
para ocupar la plaza Cardenal de Belluga el día 28 de febrero.
Día 28 Autorizar a JCG la celebración de la marcha ciclista no competitiva “VI Marcha
Cicloturista Solidaria en Familia” el 1 de marzo.
“
Autorizar a la Asociación Cultural Carnaval de Llano de Brujas la celebración
del Mercado de Carnaval desde el viernes 28 de febrero hasta el 1 de marzo en
la Plaza de la Iglesia del Llano de Brujas.
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2 Aprobar la redistribución del espacio ocupado con terrazas en la Gran Vía Alfonso X el Sabio de Murcia Fase I quedando reordenada con el número máximo
de mesas autorizables (con cuatro sillas cada una) resultando un sumatorio total
de 108 mesas.
“
Aprobar la redistribución del espacio ocupado con terrazas en la Gran Vía Alfonso X el Sabio de Murcia Fase II quedando reordenada con el número máximo
de mesas autorizables (con cuatro sillas cada una) resultando un sumatorio total
de 74 mesas.
“
Autorizar la licitación a la empresa Diseño y Decoraciones J. Peñalver SL e informar al interesado que se ha practicado la autorización y disposición del gasto
en la partida 2019/046/4312/21200 Edificaciones y Construcciones por el importe adjudicado de 14.999,00 euros más el 21 % IVA, lo que hace un total de
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Día 3

“
“

“
Día 4
“

“

“

“

“
“

“
“

“

“

18.148,79 euros siendo el limite máximo del gasto del contrato.
Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Café Drexco SL, titular de
“Cafetería Drexco” y mantener 1 de las 3 mesas con 4 sillas objeto del procedimiento de revocación.
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas, sillas y toldo de temporada del local “Café Bar El Palo y La Ardilla”.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto número 201909060 de 8 de octubre por la mercantil Nueve Pisos SL, titular del
local “9 pisos”por el que se le ordenaba la retirada elementos susceptibles de generar un riesgo muy grave para la seguridad de las personas.
Ordenar a la mercantil Producciones Atomic SL, titular del local “Atomic” situado en Plaza Cristo Resucitado de Murcia la retirada de una pérgola.
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de las casetas
n.º 3 y 4 de la Plaza de Abastos de Vistabella concedida a FLB.
Ratificar como medida provisonal administrativa por riesgo para la salud pública
la inmovilización cautelar de piezas de canal y piezas de vacuno intervenidas por
la inspección veterinaria en el “Supermercado El Mas Barato” sito en C/ La Florta
12 y ordenar su decomiso y destrucción.
Aprobar la licitación de un contrato de servicios en la cuantía máxima de 10.000
euros mas IVA para realizar “Mercado de Productos de la Huerta” los días 13, 14
y 15 de marzo de 2020.
Declarar la caducidad de los procedimientos relacionados procediendo al archivo
de las actuaciones sin perjuicio, en su caso, del inicio de nuevo procedimiento
sancionador si no hubiera prescrito la infracción desde n.º expediente 1084/2017
hasta 2019/056/000327.
Acordar la apertura de un período extraordinario para solicitar autorización para
instalación de barras en vía pública en Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina
de 2020.
Licitar el servicio para la creación de un Tour Virtual 3D Interactivo por importe
máximo de 1.000 € más IVA para la Plaza de Abastos de Espinardo.
Aprobar la suscripción al periódico LA VERDAD MULTIMEDIA SA por importe de 546,16 euros por un período comprendido entre el 4 de febrero y el 31
de diciembre de 2020.
Admitir a trámite la solicitud presentada por RR para la venta ambulante de churros y chocolate el 8 de marzo en El Palmar con motivo del carnaval.
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por NB la Barra
de Linares, titular del “Café-Bar Madre Mía” frente al Decreto del 6 de noviembre por el que se ordenó la retirada de los elementos no autorizados en vía pública.
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con quiosco de prensa a ARR en Avda. Pío Baroja que fue concedido mediante
Decreto de 13 de Diciembre de 2011.
Autorizar a la mercantil La Opinión de Murcia la celebración de la prueba deportiva “V Carrera de la Mujer” el día 8 de marzo con salida y meta en el Jardín
Chino y Plaza de la Cruz Roja y recorrido por diversos viales de Murcia Centro.
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Día 6

“
“
“

“

“
“

Autorizar a GCB la realización de un Cortejo Procesional con motivo la Peregrinación del Santísimo Cristo de la Agonía de Cabezo de Torres el día 8 de marzo
desde la Iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas.
Autorizar a AGV, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos la celebración de la Cuaresma la realización de un Vía Crucis.
Autorizar al Colegio Público Virgen de la Fuensanta la “Carrera Solidaria 50
Aniversario” el 11 de marzo.
Autorizar a la Iglesia Evangelica con motivo del “Acto consistente en Reunión
pública o concentración con fines religiosos y culturales” la instalación de mesa
informativa en Plaza Santo Domingo el día 13 de marzo”.
Autorizar a la mercantil 3F Imprenditori di Calabria SL la instalación de mesas,
sillas y sombrillas con período de ocupación anual para el “Restaurante Pizzeria
Meridiana” en Plaza de los Apóstoles.
Autorizar a A38 Servicios Plenos SL con motivo del evento 6ª Holi Life MurciaCabezo de Torres para realizar carrera no competitiva el 7 de marzo.
Incoar de oficio el procedimiento de devolución de fianza a JAZN por renuncia
a la ocupación de las casetas n º 11, 12 y 18 de la Plaza de Abastos de Cabezo de
Torres.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Ejercicios Intercomparación,
importe 1.682,12 €, a favor de Ielab Calidad S.L. y Contrato anual mantenimiento 2020, importe 952,27 €, a favor de Entidad Nacional de Acreditación
Día 21 Requerir a la sociedad mercantil Kuzbass Alimentación España 2011 S.L., propietaria del establecimiento destinado a Supermercado Alimentación, sito en C/
Ruiz Hidalgo, n.º 6 de Murcia, para que en el plazo de 15 días se retiren por el
proveedor (Monolith Alimentación España 2011 S.L.), los pescados inmobilizados, debiendo presentar en el indicado plazo albarán de devolución o abono
de los productos inmovilizados e iniciar procedimiento sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a KuzBass Alimentación España 2011 S.L.. Expte. 2020/3602/100-Sanidad
“
Rectificar el error padecido en la parte dispositiva del Decreto núm.
2019/03906/000012 del Concejal de Deportes y Salud, de 13/02/2020, procediendo a su corrección: Se modifica el espacio cedido a la AD Vistalegre en el
Polideportivo José Barnés, para el desarrollo de la escuela deportiva de Fútbol
Sala, conforme a la solicitud realizada por la entidad al renunciar al espacio los
martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas y manteniendo los jueves en el mismo
horario. Expte. 291/2016
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)
“
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con el expte. sancionador iniciado a AJAM, con n.º expte. 658/2019-V
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Tabletas Rojo Fenol y Cya-Test, importe 551,02 €, a favor de Tecnoquim S.L.
y Carga gas DPD 1, DPD 3, importe 838,30 €, a favor Equilabo Scientific
S.L.
Agua y fruta talleres Mapeo de Activos para la Salud, importe 58,09 €, a favor
de El Cortes Inglés S.A.
Día 24 Formalizar un Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva Llano
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“

“
“

Día 25

“

“

“

Día 26

“

Día 28

de Brujas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, para la temporada 2019/2020. Expte. 2020/03906/000001
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos)
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a JPGL, lic. n.º 2.201; expte. 2020-03605-000160
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Pintor Velázquez, n.º 110, bj,
de Torreagüera (Murcia), para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del
inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 1994/2019-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
Requerir a la sociedad mercantil Taquería C.B., propietaria del restaurante Taquicardia, sito en C/ Vara de Rey, n.º 9 de Murcia, para que en el plazo de 15
días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2020/3602/111-Sanidad
Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo José Barnés, con motivo de la
celebración de la Liga Interautonómica Hockey Línea, el día 29/02/2020 de 9:00
a 21:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia.
Expte. 2019/03905/000599
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Legionella Bcye With Cyst, 20, importe 102,49 €, a favor de Biomerieux España
S.A., hasta: Detergente líquido Labwash, lasbwash premiun, importe 129,93 €,
a favor de Equilabo Scientific S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Infante D. Juan Manuel, con motivo
de la celebración de Campeonato Autonómico de Deporte Universitario de Voleibol, el día 11/03/2020 de 11:00 a 15:30 horas, a favor de la Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena. Expte. 2020/03905/000032
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Gestión Facebook y Twitter
Servicios Municipales de Salud, primer trimestre 2020, Importe 1.179,75 €, a
favor de AKA Estudio Creativo S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SAP; expte. 2841/2019-V

Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AMPCS; expte. 2842/2019V
“
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Dr. Marañón, 15 de AlgezaresMurcia, para que en el plazo de 5 días, permita la entrada del inspector sanitario
a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que
se encuentra, la retirada de los restos del cadáver de perro que se halla en el
patio del inmueble, así como la subsanación de cualquier otra deficiencia que
149

“

Día 3
“

“
Día 4

“
“

“

“

Día 5

“

“

“
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pueda poner en riesgo la salud pública. Expte. 2020/03602/150-V
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Mallazos alambre para Centro
Municipal de Zoonosis, entrega 220, importe 580,80 €, a favor de Piensos Casillas C.B.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JGA; expte. 2045/2019-V
Requerir a FBG, para que los perros de su propiedad mestizo, macho, capa,
canela y mestizo, hembra, capa, canela, cuando circulen por la vía pública, deberán ir provistos de bozal. Expte. 2055/2019-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a OGC; expte. 2777/2019-V
Advertido error material en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
desestimiento en la concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a MJDR, expte. 2020-03605-000112, se procede a su corrección debiendo constar: MJDR
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios infractores (7 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de inicio
de requerimiento con n.º de expte. 2718/2019-S, se procede a su corrección,
debiendo constar: (….) piscina de la vivienda, sita en C/ General Sanjurjo, n.º 5
de Santo Angel
Requerir a la propiedad de la parcela con referencia catastral sita en C/ Almenara, n.º 11, Bj de Murcia, para que en el plazo de 15 días presente permisos y
licencias urbanísticas, respecto de las construcciones realizadas y habitabilidad
como vivienda, debiendo adaptar el n.º de ocupantes a la capacidad en su caso,
evitando el hacinamiento. Expte. 2769/2019-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Gastos de arrendamiento ejercicio 2020 a favor de M.ª DLC, consultorio
médico de Patiño, importe 10.208,52 €, a favor de M.ªDLC, hasta: Gastos
arrendamiento ejercicio 2020 Local Botiquín Farmacia en Valladolises, importe 3.763,32 €, a favor de FGJ
Trihalomethanes Calibratión, importe 51,91 €, a favor de Equilabo Scientific
S.L. y Kit Boro, importe 137,34 €, a favor de Productos Químicos de Murcia
S.L.
Aprobar el uso de la pista de patinaje del Polideportivo José Barnés para la celebración del Campeonato de Selecciones por Clubs de Patinaje Artístico los
días 7 y 8/03/2020 de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, a favor de la
Federación de Patinaje de la Región de Murcia. Expte. 2019/03905/000599
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de La Alberca y el Campo de Fútbol
de La Alberca, con motivo de la celebración del Campeonato de la Región de
Murcia de Trail Running XIII Edición del Valle Trail, los días 6 y 7/03/2020,
destinando el día 6 para montaje de vallas y arco hinchable desde las 20:00 horas
y el día 7 destinado a la realización de la prueba de 6:00 a 19:00 horas, a favor
de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Expte.
2020/03095/000027
Aprobar el cambio de fecha solicitado por DHS y dejando sin efecto la reserva
de uso de la Sala 1 del Palacio de los Deportes del día 15/02/2020, de 10:30 a
12:30 horas, para la celebración de un curso de Iniciación a la Autoprotección
de la Mujer y quedando aprobada la nueva reserva para el día 7/03/2020 en la
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Día 6

“

“

“

“

Día 9

“

“

Día 10
“

Día 12

“

misma instalación y con el mismo horario solicitado inicialmente. Expte.
2019/03905/00614
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos)
Requerir a Dertansan S.L., mercantil propietaria del establecimiento destinado
a Restaurante sito en el Centro Comercial Nueva Condomina, Local A29 de
Churra-Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 1738/2019-S
Requerir a la propiedad del edificio deshabitado sito en C/ San Andrés, n.º 2, de
Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleva a cabo la limpieza y posterior
desinsectación y desratización, así como al cerramiento íntegro de ventanas,
puertas y todos los huecos que haya en la misma. Expte. 1184/2019-S
Requerir a JZS, propietario de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 113, esc. 1, pta.
B, de El Raal-Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas
correctoras exigidas. Expte. 2666/2019-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Boquillas espirómetro unidad tabaquismo, importe 375,59 €, a favor de Vialta
S.L.
Desde: Alphagaz 1 nitrógeno Bot-L Smartop, importe 345,83 €, a favor de Al
Air Liquide España S.A., hasta: GVPC 20X90, importe 161,66 €, a favor de
Equilabo Scientific S.L.
Requerir a la sociedad mercantil Nowshera 2014 S.L., como propietaria del establecimiento destinado a Restaurante y comidas para llevar, sito en C/ Federico
Guirao, n.º 19, BJ, de Beniaján (Murcia), para que en el plazo de 15 días subsane
las deficiencias detectadas. Expte. 2020/3602/169-Sanidad
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a FBL; expte.
2020/03602/119-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ejecución subsidiaria consistente en limpieza por deshaucio en C/ Sierra Ascoy, 3
– 1º Murcia, importe 344,60 €, a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia
S.A., hasta: Reparación goteras en terraza y tejado en C. Médico de Los Garres,
importe 2.855,60 €, a favor de Canroda S.L.U.
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (15 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años, según anexo (desde MAI hasta RMSM). Expte. 44/2020
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JMPL, expte. 1792/2019151

“

“

V
Concesión de renovación de licencia n.º 440 para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a RHL; expte. 2020-03605000202
Tener por desistido de su petición relativa a solicitud de licencia para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, al no reunir los requisitos necesarios (2
Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 7 Declarar el cese de diverso personal municipal (3 Decretos)
M.ªCCO, como Auxiliar de Bibliotecas, con efectos del día 31-01-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
ADM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, con efectos del 2701-2020, al haber presentado el alta médica MSR, trabajadora a la que estaba
sustituyendo
MCRV, como Auxiliar Administrativo en la Agencia Municipal Tributaria, con
efectos del día 04-01-2020, en calidad de funcionario interino, al haber presentado la reincorporación RNB y volver a su puesto GRA, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
“
Reconocimiento de trienio y abonar en la nómina correspondiente de diversos
empleados municipales (3 Decretos)
EMP, personal laboral temporal con la categoría de Educadora Infantil, fecha
antigüedad 05-noviembre-2015, un trienio
AJT, funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo, fecha
antigüedad 07-agosto-2009, dos trienios
MÁPG, funcionaria interina con la categoría de Administrativo, fecha antigüedad 11-octubre-2015, un trienio
“
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
ECA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a MEFC, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio Administrativo de Intervención
y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica
IGG y EEFP, categoría de Técnico de Administración General, por acumulación de tareas en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
ADM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a JAMR, por
incapacidad temporal y su adscripción a la Agencia Municipal Tributaria
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
Desde Refrescos Botellas de Agua, Cerveza para convivencia vecinal el 09-022020, con El Cuentavinos, S. L., por importe de 308,00 € hasta Actuación musical en Desfile de Carnaval el día 21-02-2020 organizado por la Junta de Distrito de El Carmen con Asociación Cultura y Deportiva Kalimba, por importe
de 500,00 €
Desde Alquiler Sonomóviles para Carnavales 2020 en Orilla del Azarbe (Santa
Cruz) con CYC, por importe de 266,20 € hasta Actuación de la Coral Capella
Fontes el día 15-02-2020 organizado por la Junta Municipal de Javalí Viejo,
con Asociación Coral Caeplla Fontes de Javalí Viejo, por importe de 700,00 €
Desde Pasacalles Carnavales el 29-02-20, espectáculo Combo, Circus, Colores,
con Ebone Servicios Educación, Deporte, S. l., por importe de 2.178,00 € hasta
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Ampliación AD núm. 2202000000351 de Santiago y Zaraiche con Contratas y
Obras Mevecon, S. L., por importe de 0,88 €
Día 10 Declarar el cese de diverso personal municipal (3 Decretos)
JGMP, como Técnico de Administración General, con efectos del día 07-022020, en calidad de funcionario interino, al haber presentado el alta médica
MMM, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
IMR, como Educadora Infantil con efectos del día 07-02-2020, en calidad de
funcionaria interina, por haber presentado el alta médica EGM, trabajadora a la
que estaba sustituyendo
GBR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 07-022020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
M.ªDLM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de CMFC,
por acumulación de tareas en el Servicio de Patrimonio, la prórroga se extenderá
hasta el día 26-junio-2020
“
Declarar al laboral indefinido FJCS, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, relativo a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios año 2019, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos
como consecuencia de haber permanecido de baja
Día 11 Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.800,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencia
celebradas en los días 4,12,16,17 y 18 de diciembre de 2019 y 23,27 y 30 de
enero de 2020; y abonar mediante transferencia bancaria a JASM y AFGM
“
Rectificar error en Decreto de 10-febrero-2020 en el sentido a la omisión del
segundo punto “Declarar en situación de servicio activo como funcionario de
carrera a JGMP, con la categoría de Auxiliar Administrativo, al haber cesado
en la situación de promoción interna temporal, por la incorporación del trabajador al que estaba sustituyendo”
“
Autorizar, de modo excepcional a PAPR, funcionario interino, Delineante, adscrito al Servicio de Descentralización, la adecuación horaria a partir del 01enero-2020
“
Declarar la extinción de contrato de trabajo indefinido-no fijo- con efectos del
27-enero-2020 a JGC, que ocupa plaza/puesto de Conserje de Colegio, por pasar
a la situación de jubilación por incapacidad permanente en grado de total; autorizar, disponer y reconocer la obligación a su favor en la cantidad de 2.070,75
€, en concepto de liquidación por vacaciones no disfrutadas por permanecer en
situación de Incapacidad Temporal hasta la fecha de Jubilación
“
Reconocer a la funcionaria interina VMG, con la categoría de Educadora Infantil, un trienio con fecha de antigüedad del 26-enero-2015 y abonar en la nómina
correspondiente
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JMR, la cantidad de
2.234,53 €, en concepto de liquidación por vacaciones no disfrutadas, por permanecer en situación de Incapacidad Temporal hasta la fcha de jubilación, abonándolo en la nómina de febrero/2020
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Aprobar la prórroga para el ejercicio 2020 de los nombramiento como funcionarios interinos (NPOH, Diplomado Trabajo Social; M.ªSNM, Auxiliar de Bibliotecas; FGP, Educadora Infantil y MDM, Auxiliar Administrativo, aprobado
para la sustitución de funcionarios de carrera durante la situación de liberación
sindical, desde el 01-enero-2020 hasta 31-diciembre-2020
Rectificar el criterio de admisión del aspirante AJGP, en la Convocatoria de
Concurso-Oposición para proveer en propiedad 19 plazas de Arquitecto Técnico (OEP 2015)
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RAH, durante un permiso
por examen y bolsa de horas, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
los días del 12-02-2020 hasta el 17-02-2020
LMFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªAVV, durante
el permiso por riesgo de embarazo, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la
Fuensanta de Santiago el Mayor desde el día 11-02-2020
AGC; para el cargo de Operario, para sustituir a PCO, durante la situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Ángeles de
Sangonera la Verde, desde el día 12-02-2020
CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de NCC, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra.
de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 12-02-2020
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (2 Decretos)
JCM, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de DSM y adscribirle
al puesto vacante de Conserje en el Servicio de Educación, en el CEIP San José
de la Montaña de Sangonera la Seca
TVB, para el cargo de Conserje, en el CEIP Santiago el Mayor, por incapacidad
temporal de AMPC
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (8 Decretos)
Desde Realización de Talleres de Juegos de Mesa organizados por la Junta Municipal del Barrio del Carmen, con JGS, por importe de 242,00 € hasta Suministro de centros y plantas decorativas para fiesta besapie en la plaza Agustinas
organizada por la Junta Municipal Distrito Norte, con Floristería Fernando
Hijo, S. L., por importe de 700,00 €
Desde Montaje y Desmontaje de Sillas para desfile de Carnaval 2020, organizado por la Junta Municipal de Beniaján, con Sismacol, S. L., por importe de
968,64 € hasta suministro de dos mil monas y quinientos botellines de agua
para participantes en el desfile de carnaval organizado por la Junta Municipal
de Sangonera la Verde, con Grupo Lupop, S. L., por importe de 1.800,00 €
Desde Servicio de Ambulancia para soporte vital- V Carrera Solidaria 9 de febrero, Centro Oeste, con Grupo Siren Ambulancias, S. L., por importe de
440,00 € hasta Base cronometraje punto de control intermedio V Carrera Popular el 9-febrero-2020, con Innova Sports Reaserch, S. L., por importe de
1.036,97 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
Acompañamiento musical procesión acto festivo organizado por la Junta Municipal Centro Este, con la Asociación Banda Municipal de Música de Molina
de Segura, por importe de 1.000,00 €
Anulación por error nombre proveedor, por M.ªB y M.ªDCI, C.B., por importe
de de -1.800,00 €
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Festejos populares alquiler parque infantil recinto de fiestas en Javalí Nuevo,
con Empresa de Ocio Infantil Caja de Música, S. L., por importe de 1.875,50 €
y Actividad cultural mercadillo costumbrista alquiler mesas y sillones en Javalí
Nuevo, con FTP, por importe de 1.512,50 €
Desde Alquiler 9 coches con sonido para desfile en Vistabella La Paz y La
Fama, en acto festivo organizado por la Junta Municipal, con MRC Sonido, S.
L., por importe de 2.014,65 € hasta Suministro Trofeos para diversos Actos
Culturales organizados por la Junta Municipal con Trofeos Muñoz, S. L., por
importe de 163,35 €
Desde Limpieza de Los Márgenes de las Calles Palmeral y C/ Iglesia de Santiago y Zaraiche con Muñoz Alcaraz, S. L., por importe de 1.113,20 € hasta
Reparaciones en Colegio Saavedra Fajardo de Algezares, de inodoros y lavabos, con Construcciones Asvemar, S.L., por importe de 210,42 €
Conceder a RPM, funcionario interino de vacante, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, adscrito al Servicio de Informática, sustitución de tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta
un máximo de veintinueve días, a contar desde el día 24-02-2020 hasta el 0304-2020
Conceder a JNS, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, los días 28, 29 y 30 de enero de 2020, correspondientes al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos y contratados laborales (4
Decretos)
M.ªTLG, como Trabajadora Social, con efctos del día 02-02-2020, en calidad
de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica M.ª AAV, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
M.ªCGP, como Auxiliar de Bibliotecas, con efectos del día 13-12-2019, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica CCS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
IFM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y AtenciónCiudadana, con efectos del día 15-11-19, en calidad de contratada laboral temporal, al haber presentado el alta médica ELO, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
ECA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención
Ciudadana, con efectos del día 02-02-2020, en calidad de contratada laboral
temporal, al haber finalizado el periodo de licencia sin sueldo de HMBB, trabajador al que estaba sustituyendo
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre contratación laboral temporal como conserje de TVB, para la sustitución de la situación de
incapacidad temporal de AMPC, al haber presentado el alta médica
Aprobar la relación de aspirante admitidos y excluido a la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (OEP 2015) desde M.ªPAI hasta CZM y Excluídos desde
M.ªACS hasta JASA
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
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concurso-oposición para proveer en propiedad 2 plazas de Operador de Sala del
S.E.I.S. (OEP 2015) desde AJAC hasta ASP y Excluídos desde AMBJ hasta
JAZZ
“
Nombrar a LVM, para ocular la plaza vacante como funcionario interino con la
categoría de Auxiliar Administrativo y su adsccripción al puesto en el Servicio
de Recaudación y como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera
FMH
“
Reconocer a la funcionaria de carrera FRM, 9 trienios como grupo/subgrupo
A/A2 y su fecha de antigüedad del 8-abril-1991, cumpliendo su décimo trienio
con fecha 8-abril-2021
“
Autorizar, de modo excepcional y atendiendo a las circunstancias alegadas por
la funcionaria NSDS, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria, a partir del 01-abril-2020
“
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal municipal (5 Decretos)
RSE, para ocupar una plaza vacante de Conserje, de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, motivada por la declaración de incapacidad permanente de PRP
BM; M.ªTCE; MBT y ODR, a timpo parcial, en la modalidad de Contrato de
Trabajo de duración determinada (Acumulación de Tareas) trabajadores discapacitados, con la categoría de Peón de Jardines y su adscripción al Servicio de
Parques y Jardines, con una duración de Seis Meses
RISS, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por jubilación de JZP y adscribirla a dicha vacante
en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas
TVB, para el cargo de Conserje, en el CEIP Vistabella, por incapacidad temporal de JAT
ABMH, para el cargo de Ordenanza, en el Servicio de Estadística y Notificaciones, mientras finaliza el proceso selectivo que se está llevando a cabo para
proveer la plaza de Oficial de Jardines, vacante por jubilación de AHF
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
MAMM, con la categoría de Arquitecto para sustituir a EAY, en situación de
incapacidad temporal en el Servicio de Técnico de Planeamiento
SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la situación de incapacidad temporal de ERM, en la Escuela Infantil de Beniaján,
para el día 13-02-2020 hasta el 14-02-2020
Día 14 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la situación de incapacidad temporal de EPG, en la Escuela Infantil de Beniaján,
desde el 17-02-2020
JGMP y su adscripción al Servicio de Deportes, para cubrir interinamente la
plaza de Técnico de Administración General hasta cubrir la plaza de Técnico
Superior en Educación Física vacante por la jubilación de LMA
“
Declarar el cese de diverso persona municipal (2 Decretos)
SGA, en plaza vacante como Auxiliar de Biblioteca en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliotecas), como funcionaria interina, con efectos del
día 14-febrero-2020 y como consecuencia de haber renunciado la misma mediante escrito de fecha 13-febrero-2020
NAG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Empleo, con efectos del
21-11-2019, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica M.ªAMB, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad
temporal
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ERC, como Ordenanza en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, con efectos del día 13-02-2020, en calidad de contratada laboral, al haber
presentado el alta médica VNC, trabajador al que estaba sustituyendo
Conceder a JATC, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrito a
la Oficina del Gobierno Local, permiso por traslado de domicilio el día 21-022020
Declarar el cese como contratado laboral temporal de BMMM, por la jubilación
de JMR, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal,
en el Servicio de Servicios Generales, con efectos desde el día 12-02-2020 y
aprobar la contratación temporal para ocupar la plaza vacante de Oficial Mecánico de Automoción, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento por la jubilación del Sr. Montoya
Aprobar el nombramiento en interinidad a AMMC, para sustituir a M.ª del CMP
durante su maternidad, y su adscripción al Grupo Municipal Podemos Equo
Autorizar, disponer el gasto por importe de 513.122,60 €, correspondiente a
Servicios Extraordinarios realizados por diversos empleados municipales
(desde M.ªIMC hasta M.ªAYM)
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión Formativa “Recursos y Servicios de Promoción Laboral y de la Empleabilidad del Servicio
Municipal de Empleo” dirigida a profesionales del Área de Servicios Sociales,
dentro del Plan de Formación de Personal de este Ayuntamiento para 2020 en
el “Área de Formación Técnica Especializada”
Convocar a personas admitidas ( SIM) a la realización del ejercicio único (cuestionario tipo test), el próximo día 02-abril-2020 en el Aulario General, del edificio 15 del Campus Universitario, para la convocatoria de oposición para la
creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Laboratorio
Autorizar, disponer y reconocer los correspondientes contratos de obras menores (7 Decretos)
Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal Febrero, Mayo y Noviembre de
2020, con FGA, R, por importe de 351,00 €
Reposición de Pavimento Asfáltico en C/ Francisco Moreno de Los Martínez
del Puerto, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 551,76 €
Desde Elaboración y Distribución de Menús a Grupos Participantes en VI Encuentro de Cuadrillas, con Asociación Peña el Zaragüel, por importe de 990,00
€ hasta Alimentos Servicios para Realización de las Pelotas para Semana Cultural Día del Vecino en La Flota, con JACO, por importe de 973,42 €
Desde Reparaciones obras varias Calles, Fuensanta, Mirador, Fátima y Escuelas, en San José de la Vega, con RMF, por importe de 589,27 € hasta Alquiler
Sonido Microfonía y Degustación Churros en Sangonera la Seca-Carnaval
2020, con FJPP, por importe de 907,50 €
Dede Actuación en Carnaval Organizado por Junta Municipal, con Tamba Taya
Asociación Juvenil, por importe de 600,00 € hasta Docenas de Cohetes Servidos para Carnaval con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe de 283,14 €
Desde suministro de 4 ramos de flores para las fiestas de San Cayetano, organizado por la Junta Municipal de Monteagudo, con M.ªAML, por importe de
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330,00 € hasta Reparación de Socavón en Calzada en Calle Mayor, con Contratas y Obras Mavecón, S. L., por importe de 3.218,72 €
Desde Repración de Fontanería CP San José Calasanz en Alquerías, con Incia
Edificaciones y Albañilería, S. L., por importe de 781,12 € hasta Sonomóviles
para Carnavales 2020, en Los Dolores, con MRC Sonido, S. L., por importe de
-408,38 €
Día 17 Declarar el cese de diverso personal municipal (4 Decretos)
LGM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Tráfico y Transportes,
con efectos del día 07-02-2020, en calidad de contratada laboral temporal, al
haber presentado el alta médica JAI, trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
LVM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Recaudación, con efectos del día 05-02-2020, en calidad de funcionario interino, al haber presentado
el alta médica PPB, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
EGM, como Educadora Infantil, con efectos del día 14-02-2020, en calidad de
funcionaria interina, por haber presentado el alta médica M.ª DGR, trabajadora
a la que estaba sustituyendo
FGF, como Ordenanza en el Servicio de Cultura, con efectos del 14-02-2020,
en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica PGM, trabajador al que estaba sustituyendo
“
Declarar el Cese como funcionario interino de programas de CMC, programa
temporal “Implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento
de Murcia”, con la categoría de Analista Programador en el Servicio de Informática. Nombrarle para ocupar plaza vacante como funcionario interino con la
categoría de Analista Programador y su adscripción al puesto en el Servicio de
Informática
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, de M.ªPHP y su adscripción al
Servicio de Cultura para sustituir a CAM en situación de incapacidad temporal
“
Aprobar la contratación laboral temporal de ERC, para el cargo de Ordenanza,
en el Servicio de Consujo, Mercados y Plazas de Abastos, mientras finaliza el
proceso selectivo que se está llevando a cabo para proveer la plaza de Vigilante
Inspector de Plazas y Mercados, vacante por jubilación de ACD
“
Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 169.538,99 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios y gratificaciones a abonar a empleados municipales que participaron en los trabajos para la celebración de las
elecciones generales del pasado 10-noviembre-2019 (desde ABG hasta JALP)
“
Autorizar, disponer y reconocer los correspondientes contratos de obras menores (3 Decretos)
Desde Reparación adoquinado en mal estado en acera C/ Sociedad del Bª del
Progreso, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe
de 181,50 € hasta Suministro a la Junta Municipal de bolígrafos y caramelos
reparto vecinos, actividades culturales pedanía de La Ñora, con Serhuman Gestión y Servicios, S. L., por importe de 125,00 €
Desde Flores para actividad cultural organizada por la Junta Municipal en San
Juan de Dios- Distrito Este, con JJGN, por importe 994,40 € hasta Alimentos
servidos para actos festivos por carnaval organizado por la Junta Municipal,
con FJBG, por importe de 715,00 €
Adq. “Edificación y Urbanización” “Rehabilitación y Mantenimiento” para
Área Descentralización, con Gabinete Técnico de Aparejadores Guadalajara,
S.L.U., por importe de 293,00 €
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Día 18 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
JVA, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas
en el Servicio de Tráfico y Transportes durante seis meses
M.ªCGT, con la categoría de ingeniero Técnico Industrial, por acumulación de
tareas en el Servicio de Servicios Generales por un periodo de seis meses
ABB, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de EMA, en situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, desde el 19-02-2020 al 20/02/2020
AGC, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªCBP, en situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 20-02-2020
“
Aprobar la contratación laboral temporal, de FJBN, para el cargo de Conserje,
en el CEIP Antonio Delgado Dorrego de Sangonera la Verde, por incapacidad
temporal de MAPM
“
Autorizar, de modo excepcional, a M.ªOVM, funcionaria interina de vacantes,
adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de vacante, adscrita al
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, la adecuación horaria, a partir del
01-enero-2020
“
Rectificar error del Decreto de fecha 14-febrero-2020, donde dice “Mª CMP,
debe decir “Mª CRP”, del Grupo Municipal Podemos-Equo
“
Conceder a MFL, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita
al Servicio de Servicios Sociales, los días 8 y 21 de noviembre de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de consanguinidad
“
Declarar el cese de AGC, como Operaria, con efectos del día 17-febrero-2020,
en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica PCO,
trabajadora a la que estaba sustituyendo
“
Declarar el Cese como funcionaria interina de sustitución a M.ªDMP, como
Operaria del Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján), a la
incorporación como funcionaria de vacante; y nombrarla como funcionaria interina con categoría de operaria y adscripción al puesto en el S.Escuelas Infantiles, como consecuencia del fallecimiento de la funcionaria interina ASN
“
Autorizar, de modo excepcional a SOM, funcionaria de carrera, adscrita al Servicio de Plazas y Mercados, la renovación de la adecuación horaria, a partir del
20-febrero-2020
“
Conceder la reducción de jornada a IFM, funcionaria interina de sustitución,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, viéndose su
jornada laboral con una reducción de dos hora diarias, a partir del 19-febrero2020
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años de LAMA, con efectos del día 1 de marzo de 2020,
funcionario de carrera con la categoría de Director Técnico adscrito al Servicio
de Deportes
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Sonomóviles y el Sonido e Iluminación del Escenario
para Eventos del Carnaval en la Pedanía de Esparragal, con Paco Casablanca
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Espectáculos, S. L., por importe de 3.847,80 € hasta Concierto Frozen y Alquiler Sonido y otros motivo Carnaval en Puebla de Soto, organizado por la Junta
Municipal, con JRM, por importe de 968,00 €
Día 19 Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina, las cantidades, por plus de
jornadas especiales, al personal relacionado por la jornada de trabajo que tienen
asignadas; cuyo gasto asciende a la cantidad de 493.763,01 €
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a ENM, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Disciplina
Urbanística, desde el 24-02-20 hasta el 13-03-20
“
Declarar a la laboral temporal de vacante MSR, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, relativa a poder disfrutar de 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
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años de JRCT, con efectos del 24-marzo-2020, funcionario
de carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo (Secretario Particular)
adscrito a Alcaldía
“
Declarar al funcionario de carrera JMGH, Ordenanza, adscrito al Servicio de
Cultura, relativa a poder disfrutar 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
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a AMS, de la cantidad de
2.339,70 €, correspondiente a un premio en efectivo equivalente al 10% de las
retribuciones básicas del grupo al que pertenecía el interesado cuando se encontraba en servicio activo en el ejercicio 2019, Inspector Jefe de Policía Local
“
Aprobar la contratación laboral temporal de FJGN, para el cargo de Auxiliar
Administrativo, para sustituir a M.ªRMA por incapacidad temporal, en la Sección de Intervención Especializada de Bienestar Social
“
Conceder a SBL, Arquitecto, adscrito al Departamento de Arquitectura, permiso
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá
una duración de ocho semanas, desde el 13-10-19 hasta el 26-10-19; del 02-1219 hasta el 16-12-19 y del 02-03-20 hasta el 29-03-20
“
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a M.ª CRP,
Jefa de Prensa-del Grupo Podemos-Equo desde el 30-01-20 hasta el 08-06-20
“
Conceder a M.ªCRP, funcionaria de empleo eventual, 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 09-06-20 hasta el 20-07-20
“
Aprobar el gasto correspondiente a guardias localizadas durante el mes de
Enero/2020 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y se abone en nómina
dicha cantidad a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y
Plazas y Mercados, en concepto de productividad de funcionarios
“
Conceder a LARQ, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Turismo,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
tendrá una duración de doce semanas, desde el 02-01-20 hasta el 29-01-20 y del
02-03-20 hasta el 29-03-20
“
Rectificar el Decreto de fecha 13-febrero-2020, donde debe decir: “Vistos los
antecedentes obrantes en el expediente personal de funcionario, en uso de la
Delegación conferida a esta Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, por
Decreto de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2019 y Acuerdo de Junta de Gobierno de 21-junio-2020; vengo en aprobar lo siguiente:”
“
Falta la firma del Director en este Decreto:
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Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 12.060,00
€, en concepto de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo
Económico Administrativo por asistencias celebrada los días 5,12 y 19 de diciembre de 2019 y 10,16,24 y 31 de enero de 2020” (desde RMS hasta JME)
Aprobar el gasto por importe de 13.723,56 €; autorizar, disponer y abonar en
nómina a los Administradores de las Juntas de Vecinos, (desde JAP hasta JVG,
en concepto de productividad, correspondiente al cuarto trimestre/2019
Aprobar el gasto por importe de 2.613,96 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal que se relaciona (LILJZ hasta ACBC), a razón de 249,85 (Veterinarios) y 201,82 (Empleados Zoonosis) por personal y guardia semanal realizada, correspondiente al mes
de Enero/2020
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
noviembre y diciembre de 2019 por importe de 1.816,38 €; autorizar, disponer
y se abone en nómina, las cantidades que se detallan correspondientes al guardias localizadas al personal del Servicio de Vivienda (JCZF y JALP) en concepto de productividad de funcionarios
Aprobar el gasto por importe de 1.249,25 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Enero/2020 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina, (desde PAGC hasta JANG), a razón de
249,85 € en concepto de imaginarias, correspondiente al mes de Enero/2020
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Octubre, Noviembre y Diciembre/2019, por importe de 6.496,10 €; autorizar,
disponer y abonar en nómina, al personal (desde FJOO hasta JMM) del Servicio
de Informática, en concepto de complemento de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2020, por importe de 2.498,50 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
al personal (desde FJOO hasta SRB) del Servicio de Informática, en concepto
de complemento de productividad
Aprobar el gasto por importe de 7.245,65 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde
ELVM hasta MMC) a razón de 249,85 € por persona y guardia semanal realizada, correspondientes al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre/2019
Aprobar el gasto por importe de 2.748,35 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde
ELVM hasta MMC) a razón de 249,85 € por persona y guardia semanal realizada, correspondientes al mes enero/2020
Decreto repetido pero con otro número.Aprobar el gasto por importe de
2.748,35 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde ELVM hasta MMC) a razón de
249,85 € por persona y guardia semanal realizada, correspondientes al mes
enero/2020
Aprobar el gasto por importe de 1.622,00 € en concepto de productividad guardias EPAF, correspondientes a noviembre y diciembre/2019; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde CSM hasta M.ªDNG), a razón de
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202,75 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de guardias semanales localizadas
“
Aprobar el gasto por importe de 1.013,75 € en concepto de productividad guardias EPAF, correspondientes a noviembre y enero/2020; autorizar, disponer y
abonar en nómina al personal (desde CSM hasta M.ªDNG), a razón de 202,75 €
por persona y guardia semanal realizada, en concepto de guardias semanales
localizadas
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
LGM, para la realización del Programa de carácter temporal para llevar a cabo
los Proyectos Europeos “Aaluewaste”, “Heatland-life” y “City-Loops” y
“Unserchi” y su adscripción al Servicio de Programas Europeos, hasta la finalizado de dicho programa
M.ªTGM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a MECG, por
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio Administrtivo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica
FGF, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a CGJ, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Bienestar Social
JTP, para el cargo de Psicólogo, por incapacidad temporal de JACD, en el entro
de Servicios Sociales Murcia Sur
AMF, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a FCM, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura (Centro Cultural de Espinardo)
“
Autorizar, disponer y reconocer los correspondientes contratos de obras menores (2 Decretos)
Desde Taller de Body Balance (Tai-Chi-Yoga-Pilates) dirigido a vecinos/as de
la Pedanía de Rincón de Beniscornia, con AJGS, por importe de 250,00 € hasta
Acompañamiento Musical Procesión Jueves Santo en Fiestas Semana Santa
2020 en Geay Truyols, con Sociedad Arte Musical Los Feos, por importe de
600,00 €
Alquiler sonomóviles para Carnaval en Bª Infante el 21-2-2020 y El Carmen,
con Asta 13 Estudio Audiovisual, S. L., por importe de 1.359,87 € y Servicio
de Ambulancia Tipo “B” en desfile Carnaval día 21-2-2020 organizado por la
Junta de Distrito de El Carmen, con Ambulancias Torreñas, S. L., por importe
de 116,25 €
“
Reconocimiento de trienios a diverso personal municiapal (5 Decretos)
FJMG, fecha de antigüedad de 24-noviembre-2003, devengo en nómina del
quinto trienio
PRC, laboral fija discontinua, fecha antigüedad de 07-marzo-1990, cumpliendo
su décimo trienio
EG-M-L, Jefe de Servicio de Sanidad, fecha antigüedad 02-noviembre-1983,
el devengo de un trienio más
BMES, alumna formación cocina “El Palmar Gastro-turismo”, fecha antigüedad 07-enero-2015, reconocimiento de un trienio más
DSP, funcionario interino Auxiliar de Bibliotecas, fecha de antigüedad 06-diciembre-2015, reconocimiento de un trienio más
Día 20 Autorizar y Disponer el gasto para afrontar las publicaciones, derivadas de la
gestión de personal, que se precisen hacer en el B.O.R.M. durante el presente
ejercicio 2020, a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, por importe de 45.000,00 €
“
Declarar la extinción de contratos de trabajo suscritos con los trabajadores
JAGR y JMCL, Expertos Docentes, por la finalización de las acciones formativas objeto de los contratos de trabajo del Programa de Formación para el Empleo 2018
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Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a funcionarios (desde AMVM hasta
MAA) en las fechas que se indican; aprobar la autorización y disposición de
gastos y abonar a los interesados en la nómina correspondiente la cantidad de
935,00 €, por premio a la jubilación, así como la paga extraordinaria establecida
Declarar el cese de PCO, como Operaria, con efectos del día 19-02-2020 en
calidad de funcionaria interina, al haber fallecido ASN, trabajadora a la que estaba sustituyendo en el E.I. de Sangonera la Verde
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal a IFMM, Policía Local; aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar en nómina los importes correspondiente a paga extraordinaria establecida, por importe de 2.426,41 €, así como el premio a la jubilación como paga única por importe de 935,00 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2020, por importe de 807,28 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
las cantidades que se detallan, en concepto de productividad (JCZF y JALP)
guardias localizadas del personal del Servicio de Vivienda
Modificar el texto del decreto de fecha 11-febrero-2020: donde dice: “Segundo:
Fijar las siguientes condiciones de nombramiento: El nombramiento se realiza
con carácter temporal a tiempo completo, de conformidad con lo establecido en
el art. 10.1.b) del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de E.B.E.P. desde el día 12-02-2020 al 17-02-2020. Las
retribuciones serán las correspondientes al código del puesto 515, que se halla
incluido en Grupo/Subgrupo C/C2, y 33 puntos CET, del vigente catálogo de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Fijar como fecha de efectos económicos y administrativos del 12-02-2020 al 17-02-2020”, debe decir: desde el 1202-2020 al 14-02-2020
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años de CHF, con efectos del día 03-marzo-2020, funcionaria de carrera con la categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de Cultura
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
FJSB, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de
Descentralización-Centro Social Municipal de Rincón de Seca, por periodo de
seis meses
TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RAH, durante un permiso
por exámen, en la Escuela Infantil La Ermita de La Alberca, el día 24-02-2020
GBR, para el cargo de Técnico de Educación y Cultura, durante la situación de
incapacidad temporal de MMM, en la Escuela Infantil de La Paz
JAGR y JMCL, Expertos Docentes, y su adscripción al Servicio de Empleo
para la realización del Programa “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2019-2020”
Autorizar, disponer y reconocer los correspondientes contratos de obras (3 Decretos)
Instalación de 10 enrrollables screen de 160x400 y 2 enrrollables scren
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100x400 para el Auditorio La Alberca, con Cortinas Amadeo, S. L., por importe de 3.642,10 € y Suministro Agendas Escolares para niños CEIP Ntra. Sra.
de las Mercedes organizado por la Junta Municipal, con Cuderprint, S. L., por
importe de -525,14 €
Camisetas para Fashion Market, Sta. Eulalia, organizado por la Junta Municipal
Centro-Este, con Suministro Sehi, S. L., por importe de 1.084,16 €
Desde Reparación Acera en C/ Carril Serrano, con Construcciones Virexma, S.
L., por importe de 4.258,72 € hasta Reposición y extendido de Zahorra en
Avda. Nueva de La Ñora, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas,
S.L.U., por importe de 2.964,50 €
Día 21 A este Decreto le falta la firma del Director. Aprobar las nóminas del mes de
Febrero de 2020 correspondiente a los empleados municipales del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de 11.499.008,57 €
“
Decreto repetido del anterior con otro número. Aprobar las nóminas del mes de
Febrero de 2020 correspondiente a los empleados municipales del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de 11.499.008,57 €
“
Ejecución de Sentencia procede abonar en nómina a CPÁ, la cantidad de 822,96
€ y liquidación de intereses que correspondan, en compensación de días de vacaciones no disfrutadas al cesar como personal eventual en el Ayuntamiento de
Murcia con fecha 12-junio-2015
“
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza Economista (admitidos:
desde EMAS hasta MVA, excluidos ninguno)
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª ESG, para el cargo
de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ªCLH, por incapacidad temporal,
y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de JRL, para el cargo de
Auxiliar Administrativo, para sustituir a JCPT, por incapacidad temporal y su
adscripción al Servicio de Deportes
“
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Suboficial del S.E.I.S.
(admitidos: JAM hasta JFSA; excluidos: JAR y EJMO)
Día 24 Conceder permisos a diversos empleados municipales (4 Decretos)
SVP funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local, los
días 18 y 19 de febrero de 2020, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
FRGM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta
un máximo de 28 días, a contar desde el día 12-05-2020 y hasta el 16-06-2020
FRGM, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de
un hijo, tendrá una duración de doce semanas, desde el 18-02-2020 hasta el 1105-2020
JDLM, funcionario interino de sustitución, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 17 de febrero de 2020, correspondientes al permiso por asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a JSI,
funcionario de carrera, Jefe del Servicio de Vivienda a partir del 15-marzo-2020
“
Autorizar, de modo excepcional a RM.ªCV, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita al Servicio de Descentralización, continuar con la adecuación horaria y recuperar el cómputo horario que no pueda realizar por las mañanas, a
partir del 12-marzo-2020
“
Reconocimiento de trienios a diverso personal municipal (5 Decretos)
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SGB, funcionaria interina, personal laboral categoría de Ordenanza, fecha antigüedad 27-julio-2015, un trienio
FGA, funcionaria interina, personal laboral categoría Ordenanza, fecha antigüedad 28-julio-2015, un trienio
AGM, personal laboral, Auxiliar Administrativo, fecha antigüedad 02-diciembre-2015, un trienio
CBD-B, personal laboral, categoría de Ordenanza, fecha antigüedad 21-enero2016, un trienio
RAG, funcionario interino, categoría Ordenanza, antigüedad 01-diciembre2014, un trienio
Aprobar la contratación laboral temporal, de MAC, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de ACF, en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de
Casillas
Estimar las solicitudes de revisión de Ayudas Becas al Estudio presentadas por
empleados públicos (desde JAN hasta RNZ) y proceder a su inclusión en el
Listado de Admitidos de Ayudas por Becas al Estudio Curso 2018/2019; autorizar y disponer el gasto a favor de dichos empleados por importe total de
1.066,58 €
Proceder a la jubilación forzosa de JNM Agente del Servicio de Policía Local;
autorizar y disponer del gasto y abonar en nómina la cantidad de 935,00 € en
concepto graciable por jubilación así como la paga extraordinaria establecida
de 2.398,41 €
Declarar al funcionario de carrera JLOM, Ayudante Técnico Sanitario, adscrito
a los Servicios Municipales de Salud, relativa a poder disfrutar de vacaciones
del año 2019, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismo
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Declarar al funcionario de carrera FRGR, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, relativa a poder disfrutar de vacaciones, asuntos propios, y otros, en fecha
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja
Declarar al funcionario de carrera NHR, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de vacaciones, antigüedad, asuntos propios del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja
Declarar funcionario de carrera a RGR, funcionario de carrera, Cabo, adscrito
al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de horas de trienios, antigüedad, asuntos propios, etc., del año 2019 en fechas posteriores, por no haber
disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a PHF, Agente de Policía Local, desde el día 21-02-20 hasta el
13-03-2020
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
165

Desde Reposición de acera en C/ Carretas Edif. Número, 28, en La Alberca,
con JAM, por importe de 2.014,65 € hasta Representación Teatral en Inglés de
Pinocho el día 31-marzo-2020 organizado por la Junta Municipal de Corvera,
con Asoc. Arena Aprende Inglés y Teatro, por importe de 700,00 €
Desde Suministro de Programas Carteles/Diploma a la Junta Municipal de
Santo Angel para Semana Santa, con Gallegraf, S. L., por importe de 193,60 €
hasta Reparación en CPEE las Boqueras, Cerradura puerta PAL y Colegio Ntra.
Sra. Atocha – Soldado muebles cocina, en Santiago y Zaraiche con Cerrajería
Illán CB., por importe de 175,45 €
Desde Reposición de acera con Adoquín en Avda. Pérez Urruti con C/ San
Cristóbal en El Puntal, con Transformación y Estampación Producciones, S.
L., por importe de 2.994,75 € hasta Vallado Solar municipal en C/ Francisco
Pardo, con Dch 5, S. L., por importe de 2.662,00 €
Artículos (lona impresora, tarjetones A/5, carteles A/3 marcapáginas, bolígrafos) Exposición Jardín del Antropoceno en La Flota, con Publishop World
S.L.U., por importe de 405,96 €
Día 25 Desestimar a APB, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, la solicitud
de los días 26 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020, por asistencia
domiciliaria de su padre, por no cumplir criterios de enfermedad grave
“
Declarar el cese del personal siguiente: RGC y GSA, Expertos Docentes, por la
finalización de la fecha de las actividades programadas en ejecución del programa de “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2019-2020”
“
Modificar el texto del decreto de fecha 18-febrero-2020 donde dice: “Segundo.
Fijar las siguientes condiciones de nombramiento: El nombramiento se realiza
con carácter temporal, a jornada completa, de conformidad con lo establecido
en el art. 10.1.b) del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, desde el
19-02-2020 al 20-02-2020 (ABB, Educadora Infantil…...)” debe decir: desde el
día 19-02-2020
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de
obras menores: desde Carteles y Diplomas para Carnavales 2020 de la Junta
Municipal del Bª Progreso, con JRC, por importe de 1.021,75 € hasta Espectáculo Infantil organizado por la Junta para de San Pío X, para Carnaval, con
Ebone Servicios Educación Deporte, S. L., por importe de 847,00 €
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, de NMEA, para sustituir a FJGS
en situación de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Cultura
“
Declarar el cese de M.ªIRM, como Operaria, con efectos del día 24-02-2020, en
calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica AM.ª BC,
trabajadora a la que estaba sustituyendo
“
Declara el cese de ABB, como Educadora Infantil, con efectos del día 21-022020, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
EMA, trabajadora a la que estaba sustituyendo
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino JVMG, y su adscripción a
la Agencia Local de Energía y el Cambio Climático, para cubrir interinamente
la plaza de Gestor y su adscripción al puesto y clasificación correspondiente
“
Nombrar a M.ªCCO, para ocupar vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar de Biblioteca y su adscripción al puesto en el Servicio de
Educación (Red Municipal de Bibliotecas)
“
Este Decreto lleva adjunto notificación a otra persona que no tiene nada que ver
con el Decreto relacionado:
Reconocer a la funcionaria interina MÁDH, fecha antigüedad del 01-diciembre166
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2014 y abonar en nómina el devengo de 1 trienio más.
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación anticipada por
cumplimiento de la edad legal establecida a JFLR, Policía Local; aprobar la
autorización y disposición del gasto y el abono en nómina de los importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida, así como el premio por jubilación de 935,00 €
“
Proceder a la jubilación forzosa por cumplimiento de edad (desde JAPG, Bombero del S.E.I.S., hasta AJMG, Bombero); autorización, disposición y abonar
en nómina la cantidad de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación
Día 26 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Renovación de pavimento en acera en un tramo de Ctra. Fuente Alamo-Corvera-Murcia”, adjudicada a ACO3 Proyectos y Obras, S. L.”
“
Ampliar a Jornada Completa el contrato de trabajo suscrito con el trabajador
CVB para la realización del Curso “Operarios Auxiliares de Mantenimiento de
Carrocería de Vehículos”-AC-2018-1627, en el periodo de 09-03-2020 al 2203-2020
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Noviembre y Diciembre/2019, por importe de 450,00 € a JRPG, en concepto de
productividad de funcionarios. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y
abonar en nómina dicha cantidad
“
Aprobar la prórroga de la contratación laboral temporal, con la categoría de
Conserje en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia a FPR y JCM,
Pabellón Urban de Espinardo, desde el 28-02-2020 hasta el 27-04-2020
“
Declarar al funcionario de carrera JLOM, funcionario de carrera, Ayudante Técnico Sanitario, adscrito a los Servicios Municipales de Salud, relativa a poder
disfrutar de vacaciones de 2019 en fecha posterior, por no haber disfrutado de
los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
“
Declarar el cese de la funcionaria interina M.ªADH, en la plaza vacante como
Ordenanza en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos de este
Ayuntamiento, con efectos del 24-febrero-2020, y como consecuencia de haber
renunciado la misma mediante escrito de 25-febrero-2020
“
Reconocer y abonar en nómina correspondiente trienios a diverso personal municipal (5 Decretos)
AJRM, funcionario de carrera categoría de Policía Local, fecha antigüedad 17febrero-88, diez trienios
VML, personal laboral fijo discontinuo, fecha de antigüedad 09-junio-91,
nueve trienios
OCB, funcionario interino categoría Conserje, fecha antigüedad 09-febrero2015, un trienio
CLC, personal laboral categoría Agente de Empadronamiento, fecha antigüedad 22-abril-2013, dos trienios
CRG, Inspector Sargento de Policía Local, fecha antigüedad 05-mayo-1992, un
trienio
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
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Desde Actuación de flamenco en Adarbe y equipo de sonido el 14-marzo-20,
Junta Distrito Centro Oeste, con JFHF, por importe de 1.100,00 € hasta Castillo
hinchable F. Carnaval en Colegio Alejandro Valverde, con Imaginación Activa, S.L.U., por importe de 181,50 €
Desde Procesión Jueves Santo- 150 Carteles anunciadores y 1000 Progamas de
Actividades, en la Junta Vecina de La Alberca, con JRC, por importe de 651,46
€ hasta Suministro de Comestibles para la comida de Bendición del Gusano de
la Seda, Junta Municipal de La Alberca, con EPF, por importe de 599,28 €
Día 27 Autorizar la adecuación horaria a MAMM, funcionario interino de sustitución,
Arquitecto, adscrito al Servicio de Planeamiento, a partir del 24-febrero-2020
“
Autorizar la adecuación horaria a BGG, funcionaria interina de vacante, Técnico de Administración General, adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, a
partir del 01-febrero-2020
“
Declarar el cese de JMRP, Experto Docente, por la finalización de las actividades programadas en ejecución del programa de “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2019-2020” con fecha 19-04-2020
“
Declarar el cese de TVB, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 25-02-2020, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el
alta médica JAT, trabajadora a la que estaba sustituyendo
“
Reconocimiento de trienios a diverso personal municipal (3 Decretos)
DGM, funcionaria interina como personal laboral con la categoría de Ordenanza, fecha antigüedad 09-julio-2013, un trienio
FJLC, funcionario interino con la categoría de Arquitecto Técnico, fecha antigüedad 01-diciembre-2015, un trienio
PPM, personal laboral fijo discontinuo, fecha antigüedad de 01-marzo-1987,
un trinenio
“
Aprobar la contratación laboral temporal de personal municipal (2 Decretos)
AMF, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla personal laboral
de este Ayuntamiento, por la renuncia de RABM y adscribirlo a la vacante en
el Servicio de Cultura-Auditorio del Cabezo de Torres
MGG, para ocupar plaza vacante de Conserje, de la plantilla personal laboral
de este Ayuntamiento, motivada por la declaración de incapacidad permanente
en gado de total de JGC y adscribirle a la vacante en el Servicio de Educación,
CEIP Santa María de Gracia
“
Declarar el cese como contratada laboral temporal de RABM, por la jubilación
de JPE en el Servicio de Cultura; aprobar la contratación laboral temporal de
dicha Sra. Bermejo para ocupar vacante de Auxiliar Administrativo por la jubilación de ABS y adscribirla a la vacante del Servicio de Servicios Sociales
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios inerinos (2 Decretos)
JFC, con la categoría de Arquitecto para sustituir a MOCU, mientras se encuentre en situación de comisión de servicios en el puesto de Subdirectora General del Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM
TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RAH, durante un permiso
por exámenes, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el 2802-2020 hasta el 02-03-2020
“
Incluir como admitido a FJLG, una vez que acredita haber formulado en tiempo
y forma su solicitud para tomar parte en la convocatoria de concurso de méritos
para la creación de una lista de espera para la contratación laboral temporal de
la categoría de Peón de Jardinería para personas con discapacidad
“
Autorizar, de modo excepcional, a M.ªASG, funcionaria interina de vacante,
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Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria a partir del 01-febrero-2020
“
Autorizar la adecuación horaria a TMM, funcionaria interina de vacante, Gestor
de Administración General, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y
Resp. Patrimonial, a partir del 01-abril-2020
Día 28 Conceder a MNOG, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 02-03-2020
“
Declarar el cese de EHV, como Educadora Social en el Servicio de Bienestar
Social-Equipo Municipal de Violencia de Género, con efectos del día 24-022020, en calidad de funcionaria interina, al reincorporarse a su puesto
MAMTM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Desde Viaje Cultural con vecinos de San José Obrero de El Aal a Jumilla y
alrededores organizado por la Junta Municipal, con Autobuses Mar Menor, S.
L., por importe de 660,00 € hasta Reparación Cafetera Futurmat, del Centro
Cultural de Baños y Mendigo, con Fornet, S. L., por importe de 78,67 €
Alquiler escenario Sillas y Mesas para Actos Culturales organizados por la
Junta Municipal, con Multiservicios Festeros, S.L.U., por importe de 375’10 €
Desde Desfile día 5 de enero Reyes Magos organizado por la Junta Municipal
de Guadalupe -carroza y grupo de animación-grupo zancudos- con Murcia
Eventos y Regalos, S. L., por importe de 4.295,50 € hasta Reposición de maceteros en C/ Vivancos de Santiago y Zaraiche, con Contratas y Obras Mavecon, S. L., por importe de 871,20 €
Desde Servicios de Churros y Chocolate ofrecidos a niños el 01-03-202 en actos culturales organizados por la Junta Municipal, con CNP, por importe de
460,00 € hasta Servicios de Animación en Carnaval organizados por la Junta
Municipal, con JAGA, por importe de 484,00 €
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2 Reconocimiento de trienios a diverso personal municipal y abonar en nómina
(2 Decretos)
EMS, funcionaria interina, Trabajadora Social, fecha antigüedad el 01-marzo2015, un trienio
PGMP, personal laboral con la categoría de Ordenanza, fecha antigüedad 18agosto-2015, un trienio
“
Conceder a RMPN, laboral temporal de vacante, Ordenanza, adscrita al Servicio
de Empleo, los días 7, 10 y 11 de febrero de 2020, correspondientes al permiso
por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer
grado de consanguinidad
“
Declarar el cese de diverso personal municipal (3 Decretos)
GBR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 28-022020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
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MMM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
M.ªSVS-R, como Educadora Social en el Servicio de Bienestar Social-Equipo
Municipal de Violencia de Género, con efectos del día 24-02-2020, en calidad
de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar el nombramiento
BMB, como Auxiliar Administrativo de Tráfico y Transportes, con efectos del
día el día 21-02-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento con la incorporación de PJFR a su puesto
de trabajo
Aprobar el nombramiento como funcionario interino del personal JMCM, y su
adscripción al Servicio de Educación, para cubrir interinamente la plaza de Gestor y su adscripción al puesto
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina JPP, Educadora Infantil que se encuentra completando la reducción de
jornada por cuidado de hijo menor de M.ªMSE, al haber finalizado la situación
de incapacidad temporal que había motivado dicha ampliación. Con efectos del
día 02-03-2020, la Sra. Palazón volverá a desempeñar jornada reducida que
viene realizado en sustitución de la Sra. Sánchez
Rectificar el error del Decreto de fecha 03-febrero-2020 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, donde se menciona “22.988.302-D” debe decir
“52.752.643-G”
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Alquiler de 2 sonomóviles para Desfile de Carnaval, en El Esparragal,
con CYC, por importe de 471,90 € hasta Suministro de 500 con grabado de la
Junta Municipal de Zeneta para obsequio a vecinos de la Pedanía, con APM,
por importe de 1.712,15 €
Asesoramiento cronometraje y control pruebas físicas oposición 64 plazas
Agente Policía Local) con JSH, por importe de 8.923,98 € y Servicios Técnicos
y Cronometraje Físicas Oposición de 64 plazas Agentes de Policía Local, con
M10 Fitness y Salud Sdad. Coop. Por importe de 9.982,50 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la situación de incapacidad temporal de M.ªCHR, en la Escuela Infantil de Ntra.
Sra. de la Fuensanta en Santiago el Mayor, desde el 04-03-2020
EGM, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªDGR, durante
su situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de
El Palmar, a partir del día 04-03-2020
M.ªIRM, para el cargo de Operario, para sustituir a AHL, durante la situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el día 04-032020
ABB, para el cargo de Educadora Infantil, en situación de APR, situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde
el 04-03-2020
PPR, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a FCM, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de Cultura (Centro Cultural de Espinardo)
M.ªIGS y APA, con la categoría de Arquitecto, por acumulación de tareas en
el Servicio de Educación, y por un periodo de seis meses
Reconocer a la trabajadora SAL, funcionaria interina y presta servicios como
personal laboral con la categoría de Auxiliar Administrativo, fecha antigüedad
12-febrero-2016, un trienio, y abonar en nómina
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Día 5

Aprobar la contratación laboral temporal, de TVB, para el cargo de Conserje en
el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal de FHL
Reconocer a la trabajadora MPCA, personal laboral y presta sus servicios como
funcionaria interina con la categoría de Experto Docente, fecha antigüedad 11mayo-2016, un trienio, y abonar en nómina
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Reparación de losas y base de pilona en acera en mal estado en Avda.
Juan XXIII, frente Mercadona, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de 992,20 € hasta Construcción de Monolítico Plaza
Violonchelista Miguel Angel Clares, en Algezares, con Obra Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de -4.840,00 €
Desde Reposición de una tapadera de 600 x 600 en C/ Río Guadalentín de Sangonera la Verde, con Servicios Urbanísticos Seranbain, S L., por importe de
544,50 € hasta Organización de Cuentacuentos dirigido a Escolares de la Pedanía, con 7 Imaginación Colectivo Animación Socio Cultural Ocio y Tiempo
Libre, por importe de 193,60 €
Reconocer al trabajador JAVC, , personal laboral categoría de Oficial Electricista, tres trienios, fecha antigüedad del 09-agosto-2006, y abonar en nómina la
cantidad correspondiente
Reconocer a la funcionaria de carrera M.ªFNM, como personal laboral categoría
de Técnico Medio en Educación y Cultura, 9 trienios con fecha de antigüedad
del 04-marzo-1991, y su abono correspondiente
Desestimar a JGC, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, la solicitud
de los días 18 y 19 de febrero de 2020, del citado funcionario, por no generar
derecho al disfrute de los mismos por asistencia domiciliaria de cónyuge
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Adquisición Vitrina para Desfribrilador con Vialta, S. L., por
importe de 96,68 € y Adquisición Solución Hidroalcoholica para Servicio de
Salud Laboral, con Vialta, S. L., por importe de 284,01 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
Desde Reposición de Imbornal y de Hormigón en C/ Acequia Aljada frente
núm. 81 B y 83 respectivamente, en Llano de Brujas, con Transformación y
Estampación Producciones, S. L., por importe de 3.267,00 € hasta Suministro
de Agua y Menaje Desechable para Cursos y Actividades en Centro Cultural
de Cobatillas, con EOG, por importe de 454,63 €
Desde Suministro de sesenta carteles para memorial “Paquico”, partido de fútbol 13-06-2020 organizado por la Junta Municipal Distrito Norte, con JSS, por
importe de 230,08 € hasta Alquiler sonido e iluminación el día 13 de abril para
actuación certamen de tunas organización Junta Municipal Distrito Norte, por
importe de 1.000,00 €
Reparaciones de Techo Escayola Aseo-Enlucido Trozo Muro Fachada-Tapado
Socavón Suelo, en CEIP José Rubio, con Construcciones Asvemar, S. L., por
importe de 473,44 € hasta Suministro de Carteles Anunciativos II Torneo de
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Futsal, en Los Martínez del Puerto, con Gráficas Alamo, S. L., por importe de
84,70 €
Declarar el cese de JATP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 31-01-2020, en calidad de
funcionario interino, al haber presentado el alta médica IBO, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Proceder a la modificación advertida en expte. 813/2019, sobre aprobación de
Guardias de Acogida, en cuanto a la funcionaria SMC, por importe de 749,55 €
en vez de VAC, que por error se le puso esta cantidad
Reconocer al trabajador SAA, un trienio como Ordenanza, funcionario interino
y personal laboral, fecha antigüedad de 14-01-2016 y abonar en su nómina correspondiente
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªSVS-R, para el
cargo de Educadora Social, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte,
motivado por la situación de excedencia por cuidado de hijo menor de tres años
de MAMTM
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal municipal (3 Decretos)
M.ªADH, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de JFLH
MMZ y JMMR, Expertos Docentes y su adscripción al Servicio de Empleo
para la acción formativa referida en desarrollo del Programa de Formación para
el Empleo-Formación de Oferta 2019
BMB, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a AISM por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Turismo
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con DLR,
por un periodo adicional de Un Año, se extenderá desde el 05-01-2019 hasta el
04-01-2020, Convenio Colaboración con Assido; autorizar y disponer un gasto
por importe de 1.250,00 €, para ese periodo indicado en favor de “Grupo 2000
RC SL”, en concepto de formación teórica del contrato de trabajo suscrito con
el trabajador DLR
Aprobar la prórroga para el periodo 01-01-2020 al 16-07-2020 de la vigencia
del contrato de trabajo suscrito con ACF, como Técnico Medio en Orientación
Laboral, para la realización del programa temporal “Programa para la orientación, activación e inserción laboral de Jóvenes-Programa Operativo FSE 20142020
Declarar el Cese como funcionario interino de sustitución a FMGR, como ordenanza en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos de este
Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
de este Ayuntamiento y nombrar a dicho señor como funcionario interino con
la categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados
y Plazas de Abastos, como consecuencia de la renuncia a dicha plaza vacante
de la funcionaria interina M.ªADH
Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina, las cantidades, por plus de
jornadas especiales al personal municipal, cuyo gasto asciende a 338.708,92 €
Trasladar con efectos de 10-marzo-2020, a la empleada municipal JPG, al Servicio de Tesorería, donde desempeñará las funciones propias de su categoría
profesional de Auxiliar Advo.
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 17-abril-2020
de JEQL, que ocupa puesto de Operario de Zoonosis, de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador; proceder
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Día 9

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 JJCO, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de PMM, en el Área de Servicios Sociales-Centro de
Servicios Sociales Ciudad de Murcia
Autorizar y disponer el gasto en diversos contratos de obras (7 Decretos):
Desde Servicio de Ambulancia para Fiesta de Carnaval organizado por la Junta
Municipal de Santo Angel, con Cruz Roja Española, por importe de 311,04
€ hasta Cerramiento de lona, Mesas y Manteles Pregón Semana Santa organizado por la Junta Vecinal de Llano de Brujas, con Multiusos Mio, S. L.,
por importe de 586,85 €
Dorsales especiales adhesivos para pruebas físicas (2º ejercicio oposición 64
plazas Agente Policía Local) con Innova Sports Research, S. L., por importe
de 473,11 € hasta Servicio de Ambulancia durante las pruebas físicas del
Segundo Ejercicio de Agente Policía Local 64 plazas, con Cruz Roja Española, por importe de 3.230,28 €
Desde Suministro de once banderas para la Alcaldía de la Junta Municipal de
Corvera, con Indicativo, S. L., por importe de 575,96 € hasta Anulación orden presidente Junta Municipal de Corvera día 5-marzo-2020, con Asoc.
Arena Aprende Ingés y Teatro, por importe de -700,00 €
Desde Servicios de Chocolate y Churros en Verbena Organanizada por Junta
Municipal con FMG, por importe de 440,00 € hasta Suministro Tickets Impresos para Marcha solidaria organizada por Junta Municipal de Elbal, S.
L., por 145,00 €
Desde Alimentos a disposición de la Junta Municipal para convivencia el Día
de la Mujer, en Churra, con Obra Civil y Mantenimiento, S. L., por importe
de 988,09 €
Suministro Trofeos para participantes en Carnaval Organizado por Junta Municipal con APM, por importe de 307,69 €
Desde Reposición de Pared de Pladur en Colegio Público de Santiago el Mayor,
con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 3.738,90 € y Alquiler
Carroza Carnaval 2020- Carrozas Hnos. López, S.C. por importe de 943,80
€
Declarar el cese como funcionarios interinos y contratados labores (5 Decretos):
M.ªSUG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 0603-2020, al haber presentado el alta médica APG, trabajadora a la que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
AMF, como Ordenanza, con efectos del día 04-03-2020, al haber renunciado al
puesto que venía desempeñando por haber aceptado una plaza vacante
RSE, como Conserje en el Servicio de Deportes, con efectos del día 08-03-2020,
al haber renunciado a la sustitución que venía realizando por haber aceptado
una plaza vacante
MAMM, como Arquitecto, con efectos del día 06-03-2020, al haber presentado
el alta médica EAY, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
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GBR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 06-032020, al haber presentado el alta médica M.ªCHR, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino MAAG, para el cargo de
Auxiliar Administrativo, para sustituir a LARQ, durante el permiso de paternidad y su adscripción al Servicio de Turismo
“
Aprobar la ampliación de jornada a 5 horas al día de MDM, para el cargo de
Auxiliar Administrativo que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada
por liberación sindical JMMH en el Servicio de Vivienda. Aprobar la ampliación de jornada de 5 horas al día de Rosario López Pérez, para el cargo de Auxiliar Administrativo, que se encuentra sustituyendo el permiso de maternidad
de MDM en el Servicio de Vivienda
“
Rectificar error del Decreto de fecha 20-mayo-2019 del Tte. Alcalde de Modernización, donde dice: “código 944170006” debe decir: “código 945000030”
Día 10 Aprobar la contratación laboral temporal, de FCH, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de JMGH, en el Servicio de Cultura-Archivo General
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos):
PCO, para el cargo de Operario, para sustituir a MMP, durante la situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, desde el día 11-03-2020
SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la situación de incapacidad temporal de ALI, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de
los Angeles de Sangonera la Verde
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2020 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
correspondiente a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y
Plazas y Mrcados, en concepto de productividad funiconarios
Día 11 Concesión de diversos permisos a empleados municipales (9 Decretos):
JRF, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento,
acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas,
desde el día 16-02-2020 y hasta el 11-04-2020
M.ªOVM, funcionaria interina de vacante, Arquitecto Técnico, adscrita al Servicio de Obras y Actividades, permiso por traslado de domicilio el día 0702-20
FGP, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, el día 24 de enero de
2020, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar
de primer grado de afinidad
JBP, laboral indefinido, Vigilante Inspector, adscrito al Servicio de Plazas y
Mercados, permiso por traslado de domicilio el día 20-03-20
ACL, funcionario interino de vacante, Ordenanza, adscrito al Servicio de Bibliotecas, los días 3 y 4 de marzo de 2020, correspondientes al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
JPVB, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución de tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas,
hasta un máximo de veinticinco días a contar desde el día 18-05-2020 y
hasta el 22-06-2020
M.ªTGM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, adscrita
al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica,
desde el día 6 al 9 de marzo de 2020
JPVB, 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 desde el 24-02-20 hasta el 17-05-2020
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JDLMAuxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá
una duración de ocho semanas, habiendo disfrutado del 01-08-19 hasta el
04-09-19 y ahora disfrutará del 23-03-2020 hasta el 12-04-2020
Proceder a la jubilación forzosa por cumplimiento de edad de 65 años a APT,
Ordenanza y MHD, Asistente Social. Aprobar la autorización y disposición del
gasto y abono a los interesados en nómina correspondiente la cantidad de 935,00
€ equivalente a paga única establecida, así como la paga extraordinaria que a
cada uno le corresponde
Declarar el cese de CGS como Trabajadora Social, con efectos del día 09-032020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio
lugar al nombramiento
Declarar a la laboral indefinida, AQL, Ordenanza, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar días de vacaciones y asuntos propios
del 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Declarar a la funcionaria interina de vacante M.ªJCC, Ordenanza, adscrita al
Servicio de Bibliotecas, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones y
asuntos propios, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja por maternidad y lactancia
Dejar sin efecto el permiso por enfermedad muy grave de un familiar a CSF,
funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Contabilidad, con efectos del día 6 de febrero de 2020
Aprobar el gasto por importe de 2.293,65 € en concepto de productividad del
Servicio de SEMAS; autorice, disponga y abonar en la nómina al personal
(desde ELVM hasta MMC), a razón de 254,85 € por persona y guardia semanal
realizada, correspondiente al mes de Febrero/2020
Reconocer al funcionario interino VMLH, presta servicios como funcionario
interino con la categoría de Ordenanza, 3 trienios y su fecha de antigüedad a
efectos de cómputo de trienios es el 12 de enero de 2010 y abonar en nómina la
cantidad correspondiente
Conceder al personal relacionado en concepto de “Anticipo reintegrable”, en la
cuantía que cada uno ha solicitado, cuya cantidad asciende a un total de
56.000,00 € (corto plazo: desde RGP hasta JRRM) (largo plazo: desde M.ª JCB
hasta JLGP)
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efecto del día 10 de junio de
2020 de JBP, categoría de Vigilante de Plazas y Mercados de la plantilla personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador, y
proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga
única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Declarar al funcionario de carrera ESA, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura, relativa a poder disfrutar de vacaciones, asuntos propios de los años 2018
y 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
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Autorizar y disponer el gasto en diversos contratos de obras (3 Decretos):
Desde CEIP Angel Zapata Suministro y Colocación Pizarra Electrónico en Torreagüea, con Kraulin System, S. L., por importe de 2.995,96 € hasta Retirar
y colocar dos bancos en C.P. Isabel Belvis de Corvera, con Servicios y Mantenimientos Hernández, S. L., por importe de 91,96 €
Desde Taller de Juegos de Mesa Organizado por la Junta Municipal para Mujeres de la Pedanía con motivo del Día de la Mujer, en El Raal, con AGB, por
importe de 181,50 € hasta Batucada para el Carnaval de Zeneta el 22-022020 en Zeneta, con Murcia Eventos y Regalos, S. L., por importe de 181,50 €
Desde Actuación Batukada Himba, con motivo Fiesta de Piñata en La Ñora, con
JRM, por importe de 302,50 € hasta Anulación por orden del Presidente al
haberse anulado el evento, con JGRR, por importe -1.815,00 €
Día 12 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JCBB, Agente de Policía Local, los días desde el 23-04-2020
hasta el 15-05-2020
“
Reconocer al trabajador RJM, ha prestado servicios como Alumno-Formación,
y presta servicios como personal laboral temporal con la categoría de Ordenanza, un trienio, fecha antigüedad de 14-04-2015 y abonar en nómina
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JAAL, Conserje de Edificios, en el Servicio de Sanidad, desde
el 05-03-20 hasta el 27-03-20
“
Reconocer al trabajador APE, un trienio, que presta servicios como personal
laboral con la categoría de Conserje, fecha antigüedad el 23-11-2015, y abonar
en nómina
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja a RNC, Subinspector de Policía Local, desde el día 23-04-20 hasta el 1505-20
“
Reconocer a la trabajadora MCFC, que ha prestado servicios como personal
laboral indefinido con la categoría de Directora, 2 trienios, fecha antigüedad del
15-junio-2008
“
Conceder a ASF, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía
Local, los días 5 y 6 de marzo de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
“
Aprobar el gasto por importe de 26.329,51 €, en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de corresponda, en concepto de productividad correspondiente al mes de Enero/2020 (desde JAR hasta JSF)
“
Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Febrero/2020 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (desde PAGC hasta JANG), a
razón de 254,85 € por Imaginaria
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2020, por importe total de 1.019,40 € de personal adscrita al Servicio
de Bienestar Social, con el fin de atender las distintas incidencias en relación a
las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género; autorizar,
disponer y abonar en nómina, al personal (desde SMC hasta JHB), a razón de
249,85 € por persona y guardia semanal realizada
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2020 por importe de 250,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a JRPG, Capataz adscrito al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a la guardias realizadas en
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concepto de productividad funcionarios
Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 548.011,76 €
correspondiente a Servicios Extraordinarios realizados por los empleados municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para
atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo y
aprobar el abono de la citada cantidad a cada uno de los empleados (desde MGR
hasta JYR)
“
Aprobar el gasto por importe de 24.522,84 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente, en concepto de productividad de
funcionarios correspondiente al mes de Febrero/2020 (desde JAAN hasta JSF)
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.ªCGS, como Trabajadora Social en la Sección de Intervención Especializada del Servicio de Bienestar Social, para sustituir a JZM, por incapacidad temporal
“
Incluir como admitidas a las personas aspirantes (JRAN hasta FJRM) de la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad doce plazas de Conductor del S.E.I.S. (OEP 2015)
“
Ratificar la exclusión de la persona aspirante (SGH) una vez que con su escrito/reclamación no subsana total o parcialmente la causa por la cual resultó
excluida. Admitir condicionalmente a (RDO) de oposición para la creación de
una lista de espera de Técnico Auxiliar de Laboratorio
Día 15 Declaración de servicios esenciales municipales y cierre temporal y suspensión
de actividades de determinados servicios municipales, declarados en estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Día 16 Conceder permisos a diverso personal municipal (3 Decretos):
FSO, funcionaria interina de sustitución, adscrita al Servicio de Vivienda a partir del día 3 de marzo de 2020, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del paro
M.ªIMC, funcionaria interina de vacante, Ordenanza, adscrita al Servicio de Bibliotecas, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Deportes, permiso por traslado de domicilio el día 28-02-20
MVOC, Arquitecto Técnico, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Deportes, a partir del día 16 de marzo de 2020, donde dará comienzo
su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto
“
Aprobar la contratación laboral temporal, a BCH, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de SOA, en el Area de Servicios Sociales-Centro de
Servicios Sociales Murcia Norte
“
Dejar sin efecto licencia sin sueldo a FJIG, funcionario de carrera, Analista Programador, adscrito al Servicio de Informática, los días 23 y 24 de marzo de 2020
“
Aprobar nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos):
RGG y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir interinamente la plaza que se indica y su adscripción al puesto de Gestor y declararla
en situación de promoción interna temporal, con reserva de puesto de trabajo
durante la citada situación
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MAMM, con la categoría de Arquitecto, por acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de Educación
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a CHL, Gestor de Administración General en el Servicio de
Patrimonio, desde el día 13-03-2020 hasta el 06-04-2020
Advertido error material en Decreto código de validación MX7VW-IHA67ZAVFQ, sobre abono de productividad a diverso personal que ha realizado temporalmente sustituciones por I.T., vacaciones y otras varias de 13-12-19, procede rectificar a los funcionarios (AGA y SGP, en las cuantías a percibir)
Reconocimiento de trienios (2 Decretos):
JSC, un trienio como personal laboral con la categoría de Conserje, fecha antigüedad del 01-febrero-2015 y abonar en nómina la cantidad correspondiente
MVY, un trienio como personal laboral con la categoría de Ordenanza, fecha
antigüedad del 22-diciembre-2015 y abonar en nómina la cantidad correspondiente

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y FAMILIA
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 18 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Proveer bonos de transporte para actividades con el sector de población infantil y juvenil,
infancia, importe 4.650 €, a favor de Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U.
y Trabajos varios de reparación y mantenimiento en los centros del área de Servicios Sociales, importe 18.149,99 €, a favor de Diseño y Decoraciones J.Peñalver S.L.U.
Día 19 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de comida e higiene
para mujeres en Casa Acogida del mes de enero/2020, importe 600,62 €, a favor
de El Corte Ingés S.A.
Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Realización
de Congreso en Femenino III Semana de la Mujer en Murcia, importe 7.260 €,
a favor de La Verdad Multimedia S.A. y Realización e impresión de 500 dípticos para la campaña informativa Solo Si es Si, importe 211,75 €, a favor de
JAMA
“
Dar de Alta en el Servicio de Atención Domiciliaria a 33 solicitantes; Dar de
Baja en el citado Servicio a 101 usuarios, Ordenar el archivo de 108 exptes. y
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 59 solicitantes
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 13 solicitantes; Dar de
Baja en el citado Servicio a 35 usuarios; Ordenar el archivo de 35 exptes. y
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 35 solicitantes
Día 21 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de personal, profesional de apoyo para la atención de servicios de puntos informativos Puntos Violeta, importe 14.620 €, a favor de Habitat Cultural S.L.
Día 24 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Adquirir 5000 camisetas para V Carrera de la Mujer 2020, importe 11.132 €, a
favor de ALR
Limpieza del inmueble municipal destinado a Centro de Acogida de Mujeres y
Menores en procesos de violencia de género, importe 363 €, a favor de Limpiezas Cascales S.L.
Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Impartición conferencia Las Mujeres como Agente de Cambio para el Medio
Ambiente, importe 200 €, a favor de TVG
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Diseño, creación y producción carteles, folletos tarjetones, lonas y roll up inform./divulgativos activ- Día de la Mujeres, importe 3.778,23 €, a favor de
Paparajote, Diseño y Comunicación
Desde: Servicio de fondo documental de Servicios Sociales, importe 2.000 €, a
favor de Diego Marín Librero Editor S.L., hasta: Servicios Técnicos de Sala
para la representación teatral El Camino Paralelo, importe 1.469,38 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
Día 27 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Acto
institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, importe 500 €, a
favor de Coral Discantus de Murcia, hasta: Servicio de transporte de ida y vuelta
con circuitos Murcia-Beniaján y casco urbano de Murcia – encuen Día de la
Mujer, importe 2.125 €, a favor de Autocares José Martínez García S.L.
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Suministro de gas en residencias de Mujer enero/2020, importe 136,21 €, a favor de EDP Comercializadora S.A.U.
Adquisición de diverso material clínico con destino al Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, importe 5.519,05 €, a favor de Vialta S.L.
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Proveer de
un lavavajillas industrial al Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres,
importe 2.014,75 €, a favor de Frío Muñoz S.L. y Proveer de material terapéutico a los Centros de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Murcia, importe
967,67, a favor de Productos y Medios para la Educación en Murcia S.L.
Día 5
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.129,38 € (desde CFS hasta CM.ªLG).
Expte. 14457/2019
Observaciones: Decreto N.º 202004241, faltan las firmas del Director O.G.M.
y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia
Día 6
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, (2 Decretos):
Importe 24.321,50 €, desde M.ªJMN hasta M.ªPBG; expte. 15922/2019
Importe 26.622,70 €, desde ZN hasta FMF; expte. 15924/2019
Observaciones: Decretos N.º 202004271 y 202004274, faltan las firmas del Director O.G.M. y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia
“
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de las cantidades correspondientes, a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes durante el mes de Febrero 2020 en los Centros relacionados (3 Decretos):
Importe 20.833,53 €, C. Barriomar; expte. 2020/038/00209
Importe 26.999,73 €, C. Beniaján; expte. 2020/038/000209
Importe 19.761,32 €, C. Cabezo de Torres; expte. 2020/038/000209
“
Aprobar liquidaciones de Usuarios mes de Febrero 2020 Centros de Estancia
Diurnas; expte. 2020/038/000209 (2 Decretos):
C. Beniaján, importe 245,99 € (ELG y EMA)
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C. Cabezo de Torres, importe 105,70 € (AMG)
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria 48 solicitudes; Ordenar el archivo de 5 exptes.; Desestimar 6 solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 123 solicitantes y Dar de Baja a 91
usuarios. Expte. 12415/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, (3 Decretos):
Importe 23.615,02 €, desde M.ª EGT hasta SHH; expte. 16321/2019
Importe 26.129,38 €, desde CFS hasta CM.ªLG; expte. 14457/2019
Importe 25.655,92 €, desde DKP hasta JSS; expte. 16320/2019
Observaciones: Decretos N.º 202004300, 202004301 y 202004302 faltan las
firmas del Director O.G.M. y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Mantenimiento Sistemas de Alarma contra Intrusión e Incendios
en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, con Xito Seguridad, S. L., por importe de 18.150,00 €
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Trabajos de documentación y coordinación de tareas de la Plataforma Web Murcia Educadora, con Hachete Diseños Web, S.L.U., por importe de 9.671,29 € y Reedición Guías aprender a circular y test Educación Vial,
con Imprenta San Miguel, S. L., por importe de 3.518,16 €
Día 17 Iniciar procedimientos de reintegro total de subvenciones concedidas a diversas
AMPAS, concediendo un plazo de quince días para alegaciones (3 Decretos)
CEIP Puente Doñana de La Albatalía, por importe de 405,00 €
Colegio José Loustau de Murcia, por importe de 316,00 €
Colegio Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, por importe de 630,00 €
“
Iniciar procedimientos de reintegro total de subvenciones concedidas a diversas
AMPAS, concediendo un plazo de quince días para alegaciones (5 Decretos)
M.ª Auxiliadora del Colegio Salesianos Don Bosco de Cabezo de Torres, por
importe de 226,00 €
CEIP Francisco Cobacho de Algezares, por importe de 90,00 €
CEIP José Martínez Tornel de Patiño, por importe de 135,00 €
CEIP Profesor Enrique Tierno de Lobosillo, por importe de 405,00 €
CEIP Infanta Elena de Rincón de Villanueva, por importe de 271,00 €
Día 20 Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2019,
relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en las escuelas infantiles, por importe de 57.030,34 € (desde
FJAH hasta CEZL)
“
Iniciar procedimiento de reintegro parcial por importe de 171,00 €, de la subvención concedida al AMPA del CEIP Monteazahar de Beniaján, aprobada mediante Decreto de 28-12-18 y conceder quince días para reclamaciones
“
Designar Representantes Municipales en los Consejos Escolares de Centro relacionados y para el Colegio o Instituto de Secundaria o Bachiller que se indican
(desde la pedanía de Algezares para el CEIP Francisco Cobacho, a MLP hasta
la pedanía de Zeneta, al CEIP Sagrado Corazón, a JMPM
Día 28 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a
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contratos de obras menores: Servicio de Mantenimiento de los distintos Programas Informáticos de Gestión de las Escuelas Infantiles, con Ahora Soluciones
Murcia, S. L., por importe de 4.319,70 € y Servicios de traslado de Autobús de
los Alumnos de varias Escuelas Infantiles Municipales a diversas actividades
con Autocares Iberocar, S. A., por importe de 920,00 €
“
Prorrogar el contrato de arrendamiento de los locales de la Escuela Infantil Los
Granaos de Beniaján, para el Curso 2020/2021, expte. 82/2020
“
Modificar el Calendario Escolar y declarar no lectivo los días 20 de marzo y 8
de junio de 2020; vacaciones Semana Santa y Fiestas de Primavera, se extenderán desde el día 6 al 17 de abril de 2020, ambos inclusive, expte. 187/2019
“
Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de Marzo/2020 relativas a precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, por importe
de 57.702,61 € (desde GEH hasta KLL, expte. 078/2020
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: desde Representación “El Desván de los Juguetes” que se realizará en el Teatro Romea los Días 4 y 5 de Marzo, con Titeres Etcetera, S.L.U.,
por importe de 8.995,98 hasta Cuota de Mantenimiento y Conexión Alarma Dependencias Servicio de Educación C/ Amberes, con Securitas Seguridad España, S. A., por importe de 388,08 €
Día 9
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Servicio de Mantenimiento de Alarmas de las Escuelas Infantiles Municipales con Securitas Seguridad España, S. A., por importe de 3.966,23
€ y Suministros de Consumibles Informáticos para las Escuelas Infantiles Municipales, con Ahora Soluciones Murcia, S. L., por importe de 5.547,67 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 20 Estimar la petición formulada por MCM de cambio del despacho designado con
el nº 4B al 11.
Día 25 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/292.
Día 28 (2 Decretos) Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según
números de relación Q/2020/300 y Q/2020/325.
Día 28 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/372.
“
Estimar la petición formulada por la empresa Titan Tech Corporation de cambio del despacho designado con el n.º 4A al nº 1
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/398.
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“

Día 10
“
Día 11
“

Aprobar la “Programación de Acciones Formativas en el Centro de Recursos
para el Empleo y la Formación de Alquerias para el año 2020”. (Le falta la firma
del Director de Oficina de Gobierno)
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/472.
Adjudicación de la condición de usuarias del Centro de Iniciativas Municipales
a PMM, MPC y ARJB.
Adjudicación de la condición de usuarias del Centro de Iniciativas Municipales
a FJLM, BGL, FAAC y MARP.
Promover la celebración de un contrato menor de servicios para la publicación
de los contenidos propios del área de Promoción Económica y Empresa en sus
Redes Sociales estableciéndose el precio máximo de licitación en la cantidad de
800€/mensuales (IVA no incluido) y por un periodo de duración de cinco meses
excluido el mes de agosto.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
10.1. PREGUNTA DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO MUNICIPAL
VOX.
“Durante las últimas semanas hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación, de la adquisición de varios lotes de mascarillas y test de detención del COVID-19
por parte del Gobierno de la Nación, que han resultado ser defectuosos. La gran mayoría de
dicho material ha sido repartido en hospitales y centros médicos del Estado, pero desconocemos el alcance que ha podido tener en nuestro Municipio esta actuación negligente del
Gobierno central a la hora de la adquisición de los reseñados productos a determinadas empresas poco fiables, y por medio de intermediarios de dudosa reputación.
Que entendiendo que el Gobierno Local está interesándose en la salud de los ciudadanos y de los sanitarios que trabajan en el Municipio, recabando por tanto toda la información de la Consejería de Salud del Gobierno Regional acerca de la idoneidad de los materiales suministrados a nuestros centros sanitarios, entendemos que han tenido una actitud activa
a la hora de informarse debidamente al respecto, y por tanto deberían ser conocedores de
determinada información que nosotros desconocemos.
Por lo expuesto, planteo las siguientes PREGUNTAS:
• ¿Ha devuelto la Consejería de Salud del Gobierno Regional, alguna partida de mascarillas
o test de detención del COVID-19 defectuosos, cuyo destino era nuestra Región? (En caso
afirmativo, nos indique que cantidad de cada producto)
• ¿Conocen Uds. si ha recibido algún hospital de nuestro Municipio alguna partida de mascarillas defectuosas, en las diversas compras infructuosas llevadas a cabo por el Gobierno
Central? (En caso afirmativo, se indiquen qué hospitales o centros sanitarios en concreto).
• ¿Saben si ha sido el término municipal de Murcia, destinatario de alguna partida de test

182

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

defectuosos adquiridos por el Estado? (En caso afirmativo, se indiquen qué hospitales o centros sanitarios en concreto).
• ¿Conocen si se han localizado en nuestros hospitales, centros sanitarios o farmacias, materiales sanitarios, APIS, test, o cualquier otro tipo de material análogo defectuosos, en compras realizadas por otra Administración distinta al Estado? (En caso afirmativo, que indique
que administración concreta adquirió los citados productos sanitarios, y a qué cuales fueron
el destino de los mismos).”

La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió si le podían contestar a
la pregunta presentada por escrito al Pleno.
El Sr. Secretario informó que el Reglamento observaba que normalmente se contestan todas por escrito, pero si el concejal correspondiente quería responder en el momento
no había inconveniente.
La Sra. Ortega Domínguez pidió que si el concejal podía responder en ese momento
que lo hiciera.
EL Sr. Gómez Figal indicó que no sabía cuál era la pregunta pero si le correspondía
a él y tenía la información no tendría inconveniente en contestar en se momento.
La Sra. Ortega Domínguez indicó que la pregunta por su contenido entendía que
era para el Concejal de Salud.
El Sr. Alcalde dijo que lo habitual era contestar por escrito, en esta ocasión había
solo una pregunta y se dirigió al Sr. Coello si estaba en disposición de poder contestar a la
citada pregunta.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud que intervino
en remoto, explicó que la pregunta a la que se referían estaba contestada y entendía que en
ese mismo día se la remitirían por escrito. Recordó respecto a la pregunta que las competencias eran del IMAS y no de su concejalía. Ese mismo día recibirían la respuesta pues en ese
momento no tenía.
La Sra. Ortega Domínguez dijo que la pregunta era si se había devuelto algún tipo
de material defectuoso recibido de en la Comunidad, mascarillas o test.
El Sr. Coello Fariña dijo que el Ayuntamiento no había devuelto ningún material,
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pues el que le habían dado desde la Comunidad no era defectuoso y lo que le habían facilitado eran mascarillas quirúrgicas y el resto de material que tenían era del que ellos habían
hecho acopio de forma propia.
La Sra. Ortega Domínguez preguntó si tenían conocimiento que la Comunidad hubiera devuelto material en mal estado, entendiendo que el Sr. Coello tendría información al
respecto.
El Sr. Coello Fariña respondió que al igual que ella, sabía por lo leído en prensa.
La Sra. Ortega Domínguez dio las gracias al Sr. Coello.

El Sr. Alcalde informó que habiendo concluido con el orden del día de la sesión, le
iban a permitir que de forma excepcional y ante la situación también excepcional que se
estaba teniendo que tuviera unas breves palabras ante el Pleno histórico que habían vivido
en esta corporación. Y dijo:
“Pleno que se había desarrollado en una situación sin precedentes, que no habían
conocido de forma directa las últimas cuatro generaciones de españoles y también era la
primera vez en 750 años que la corporación se reúne sin la presencia física de los concejales
y se realiza por vía telemática, algo que desde luego no podían ni haber imaginado nuestros
antecesores en esta corporación. Nos adentramos en un territorio ignoto, en un futuro incierto
y solo sabemos que probablemente nada será igual y que el pasado no nos va a servir de guía
excepto en un sentido, el de recordarnos que los mejores logros de este país se han producido
como resultado de los acuerdos y el entendimiento, y los peores fracasos han sido siempre
consecuencia de las divisiones y las rupturas, porque el bien común es cosa de todos, y el
interés general de los murcianos no admite ni derrotas, ni colores partidistas, ni mucho menos ambiciones desmedidas y no satisfechas. Creo sinceramente que en las sociedades maduras estas etapas de crisis se superan y se resuelven con pactos de gran alcance, alianzas
que priman la concertación frente a los costes de transacción. Siempre he creído, y así lo he
intentado practicar, el acuerdo fruto del esfuerzo y no la comodidad del desacuerdo. Los
acuerdos no son una rendición sino que son un éxito de todos y la alternativa son las convulsiones, los espasmos, propios de los estados de ánimo desequilibrados, crispados y agresivos,
con grave riesgo de desagregación social, con grave riesgo de decadencia de las instituciones
públicas como la nuestra, una institución con más de 750 años de historia y si en estas circunstancias llegara a producirse, si se produjera en nuestra institución esa posibilidad de
ruptura de esas costuras que han dado permanencia a lo largo del tiempo a nuestra institución, si las ambiciones se desbocan y ponen en riesgos el equilibrio institucional, les diere
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que intentaré evitarlo hasta donde humanamente pueda pero no más allá. Espero que todo
esto contribuya a que de verdad pongamos por delante el interés común, el interés general,
sobre el interés particular o el interés privado. Muchas gracias.”

Siendo las doce horas y once minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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