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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Antonio Serrano Martínez, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
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Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.

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

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTINUEVE DE
JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo
Vox manifestó su disconformidad con el acta por no estar conforme con el resultado de una
votación considerando que se había dado un secuestro de intención de voto en la misma, el
Sr. Secretario explicó que en tal caso no había disconformidad con lo recogido en el acta
sino con lo sucedido en la sesión y que tratándose actualmente de una video acta no se daba
ninguna omisión al quedar todo reflejado en la grabación y que su observación al acta quedaba recogida.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión ordinaria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno fue aprobada.
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2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. REVISIÓN MODELO DE CONTROL INTERNO (EXPTE. 2021/017/000016)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- El 31 de enero de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el nuevo
MODELO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
La aprobación del mismo venía determinada por el régimen de control impuesto por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local (BOE n.º 113, de 12 de mayo de 2017), que
con el objetivo de lograr un control económico presupuestario riguroso y reforzar el papel de la
función Interventora en las Entidades Locales introduce importantes novedades en la materia,
estableciendo una serie de estándares mínimos en materia de control, y remisión a extremos de
fiscalización previstos en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, y 20
de julio de 2018 (adaptación del anterior Acuerdo a la Ley 9/2017), por los que se da aplicación
a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
El MODELO DE CONTROL INTERNO aprobado suponía la adaptación de la normativa citada a la estructura, riesgos existentes y medios disponibles en el Ayuntamiento, con el
objetivo de atender adecuadamente las necesidades de gestión administrativa y promover la
coordinación de los procedimientos de gestión, reduciendo al máximo la incidencia de la fiscalización en el plazo de tramitación de los expedientes administrativos sometidos a dicha función.
II.- A efectos informativos y para general conocimiento se procedió a la publicación de
edictos de aprobación del MODELO DE CONTROL INTERNO tanto en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia (BORM n.º 48, de 27 de febrero de 2019), como en la Sede Electrónica
de este Ayuntamiento, y en paralelo se procedió a la publicación del texto íntegro del modelo
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en la web municipal e intranet, donde se habilitó un espacio específico que permitiera una fácil
localización y manejo del ANEXO de fichas.
III.- Vista la dificultad de implantación del sistema, el propio acuerdo de aprobación
preveía que la efectiva puesta en funcionamiento se produciría una vez que estuviera operativo
el sistema informático de control interno, partiendo de la premisa de que la Administración
Electrónica no puede limitarse a hacer con herramientas digitales lo mismo que venía haciéndose, sino en utilizar esa nueva tecnología para proporcionar valor añadido a la función de
control alcanzando un modelo de fiscalización avanzada. Así, su punto cuarto establecía:
“CUARTO.- Por Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana se acordará de forma efectiva, a partir de la fecha de aprobación del modelo
de control, la puesta en funcionamiento del régimen de fiscalización e intervención previa limitada y los requisitos básicos, en la medida que esté operativo el sistema informático de control interno.”
Con fecha 17 de noviembre de 2019, desde la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, se dicta Instrucción Técnica por la que se establecía la
OBLIGATORIEDAD, del uso de GEXFLOW para la gestión de TODOS los procedimientos
administrativos del Ayuntamiento, permitiendo la integración de esta forma, y en la misma
aplicación, del mecanismo de fiscalización de expedientes, e indicando expresamente en su
apartado tercero, que el expediente electrónico que no estuviera íntegramente contenido en
Gexflow no sería fiscalizado por la Intervención General a partir de ese momento. Todo ello
sin perjuicio de las excepciones que se preveieran hasta que no se acometiera la integración
entre la aplicación de gestión de contabilidad y la aplicación Gexflow, todavía pendiente, en
concreto las previstas en la Circular Interior del Servicio de Informática de fecha 27 de diciembre de 2019, y que son:
Contratos menores, Reconocimiento de obligaciones, Mandamientos de pago, tanto
presupuestarios como no presupuestarios, Transferencias y Conformación de justificantes de
anticipos de caja fija y de mandamientos de pago a justificar.
IV.- El 30 de diciembre de 2019, mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de
Gestión Económica, se aprueba la puesta en funcionamiento del MODELO DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, estableciendo como fecha de inicio el 2
DE ENERO DE 2020.
CONSIDERANDO que transcurrido más de un año desde la efectiva puesta en funcionamiento se puede constar el éxito alcanzado en el intento de lograr una sistematización en
el ejercicio del control interno.

4

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

CONSIDERANDO que el MODELO es un documento vivo, dinámico, y sujeto a mejoras que permitan contemplar todas aquellas nuevas situaciones detectadas por la propia Intervención, o puestas de manifiesto por los diferentes Servicios.
CONSIDERANDO que con el fin de disponer de un modelo de control eficaz, en
virtud del artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017, y acorde a las específicas necesidades municipales, en virtud del principio de autoorganización reconocido a las Entidades Locales territoriales en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
resulta conveniente proceder a la revisión sistemática del mismo, en los términos propuestos
por el órgano de Intervención.
VISTA la documentación que obra en el expediente, las disposiciones de aplicación, y
el documento MODELO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
e suscrito por la Intervención General, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la REVISIÓN del MODELO DE CONTROL INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA y FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREVIA
LIMITADA de requisitos básicos para su ejercicio en el Ayuntamiento de Murcia y entidades dependientes, que se adjuntan como anexos al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Las previsiones contenidas en la revisión del MODELO resultarán aplicables desde el momento de su aprobación, sin perjuicio de la necesidad de adaptación del
sistema informático de control interno.
TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Informática municipal para que, de conformidad a lo dispuesto en punto anterior, proceda a la integración de la revisión del MODELO
en el tramitador municipal de la administración electrónica, mediante la inclusión del nuevo
anexo de fichas de fiscalización.
CUARTO.- Dar traslado a los diferentes Servicios municipales para su conocimiento
y efectos, y proceder a la publicación del MODELO en la intranet municipal.
QUINTO.- A efectos informativos publicar en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento edicto de la aprobación de la revisión del modelo, cuyo documento íntegro estará a
disposición de los interesados en la web municipal.”
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ANEXO I
MODELO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
(INCLUYE ADAPTACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REQUISITOS ADICIONALES
PREVISTOS EN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE MAYO DE 2008 Y EN EL
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 20 DE JULIO DE 2018, RESPECTO AL EJERCICIO
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS)
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ACM 2008. Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de requisitos básicos.
ACM 2018. Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20
de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de
la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargo a
medios propios.
CE. Constitución de 1978.
LCSP. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
LEF. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
LGS. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
LIVA. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
LOEPSF. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
LPAC. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
LRBRL. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
LRJSP. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
LRSAL. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
RD 128/2018. Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
RD 364/1995. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.
RD 424/2017. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
RD 462/2002. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
RD 500/1990. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
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RD 896/1991. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.
RD 1619/2012. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
REF. Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa.
ROF. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
RLGS. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
TREBEP. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
TRET. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
TRLHL. RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TRLSC. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
TRRL. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

PREÁMBULO
El 31 de enero de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el nuevo
MODELO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
La aprobación del mismo venía determinada por el régimen de control impuesto por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local (BOE n.º 113, de 12 de mayo de 2017), que
con el objetivo de lograr un control económico presupuestario riguroso y reforzar el papel de la
función Interventora en las Entidades Locales introduce importantes novedades en la materia,
estableciendo una serie de estándares mínimos en materia de control, y remisión a extremos de
fiscalización previstos en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, y 20
de julio de 2018 (adaptación del anterior Acuerdo a la Ley 9/2017), por los que se da aplicación
a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
El MODELO DE CONTROL INTERNO aprobado suponía la adaptación de la normativa citada a la estructura, riesgos existentes y medios disponibles en el Ayuntamiento, con el
objetivo de atender adecuadamente las necesidades de gestión administrativa y promover la
coordinación de los procedimientos de gestión, reduciendo al máximo la incidencia de la fiscalización en el plazo de tramitación de los expedientes administrativos sometidos a dicha función.
A efectos informativos y para general conocimiento se procedió a la publicación de
edictos de aprobación del MODELO DE CONTROL INTERNO tanto en el Boletín Oficial de
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la Región de Murcia (BORM n.º 48, de 27 de febrero de 2019), como en la Sede Electrónica
de este Ayuntamiento, y en paralelo se procedió a la publicación del texto íntegro del modelo
en la web municipal e intranet, donde se ha habilitado en espacio específico que permite una
fácil localización y manejo del ANEXO de fichas.
Vista la dificultad de implantación del sistema, el propio acuerdo de aprobación preveía
que la efectiva puesta en funcionamiento se produciría una vez que estuviera operativo el sistema informático de control interno, partiendo de la premisa de que la Administración Electrónica no puede limitarse a hacer con herramientas digitales lo mismo que venía haciéndose, sino
en utilizar esa nueva tecnología para proporcionar valor añadido a la función de control alcanzando un modelo de fiscalización avanzada. Así, su punto cuarto establecía:
“CUARTO.- Por Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana se acordará de forma efectiva, a partir de la fecha de aprobación del modelo de
control, la puesta en funcionamiento del régimen de fiscalización e intervención previa limitada y los requisitos básicos, en la medida que esté operativo el sistema informático de control
interno.”
Con fecha 17 de noviembre de 2019, desde la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, se dicta Instrucción Técnica por la que se establecía la
OBLIGATORIEDAD, del uso de GEXFLOW para la gestión de TODOS los procedimientos
administrativos del Ayuntamiento, permitiendo la integración de esta forma, y en la misma
aplicación, del mecanismo de fiscalización de expedientes, e indicando expresamente en su
apartado tercero, que el expediente electrónico que no estuviera íntegramente contenido en
Gexflow no sería fiscalizado por la Intervención General a partir de ese momento. Todo ello
sin perjuicio de las excepciones que se previeran hasta que no se acometiera la integración entre
la aplicación de gestión de contabilidad y la aplicación Gexflow, todavía pendiente, en concreto
las previstas en la Circular Interior del Servicio de Informática de fecha 27 de diciembre de
2019, y que son:
Contratos menores, Reconocimiento de obligaciones, Mandamientos de pago, tanto
presupuestarios como no presupuestarios, Transferencias y Conformación de justificantes de
anticipos de caja fija y de mandamientos de pago a justificar.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2019, mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica, se aprueba la puesta en funcionamiento del MODELO DE
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, estableciendo como fecha de
inicio el 2 DE ENERO DE 2020.
Transcurrido más de un año desde su efectiva puesta en funcionamiento se constata el
éxito alcanzado en el intento de lograr una sistematización en el ejercicio del control interno.
El MODELO es un documento vivo, dinámico, y sujeto a mejoras al contemplar todas aquellas
nuevas situaciones detectadas por la propia Intervención, o puestas de manifiesto por los Servicios. Por tanto, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz, en virtud del artículo
4.3 del Real Decreto 424/2017, y acorde a las específicas necesidades municipales, en virtud
del principio de autoorganización reconocido a las Entidades Locales territoriales en el artículo
4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local resulta conveniente
proceder a la revisión sistemática del mismo:
En primer lugar, y para conseguir una visión más fiel a la normativa de preceptiva aplicación, especialmente a las previsiones del Real Decreto 424/2017, se propone la modificación
de parte del articulado del modelo, si bien se respeta la estructura inicial de cuatro Títulos,
divididos a su vez en Capítulos y Secciones.
En segundo lugar, y para conseguir una mejor armonización de los extremos aplicados
por el Ayuntamiento con los previstos en los Acuerdos del Consejo de Ministros, se propone la
adaptación del Anexo de fichas de fiscalización previa limitada de requisitos básicos, mediante
la inclusión de un bloque de requisitos básicos generales común para todas las fases presupuestarias y por tanto aplicable en todas las fichas, en las que deberá identificarse en campo independiente la concreta fase para la que se solicita informe, incorporación de expedientes en las
10

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

diferentes Áreas que no estaban previstos en la versión inicial, y finalmente mediante la creación de dos nuevas Áreas: Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija, y Otras Áreas, incluyéndose en esta última tanto la fiscalización de tributos, como una ficha genérica para el supuesto
de que el concreto expediente sometido a fiscalización no pueda acomodarse en un área concreta.
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO.- RÉGIMEN GENERAL DEL CONTROL INTERNO
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
Constituye el objeto del presente acuerdo la regulación de las funciones de control
interno respecto de la gestión económico-financiera y los actos con contenido económico
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y de sus entidades dependientes.
Este Modelo se establece en desarrollo de la regulación en materia de control interno
contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLHL, y en el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local, en adelante RD 424/2017.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del RD 424/2017, formarán parte
del sector público local de Murcia junto con el Ayuntamiento, las entidades constituidas o
que puedan constituirse en el futuro que, manteniendo respecto a éste una relación de dependencia, se incluyan entre las siguientes:
a. Los organismos autónomos locales.
b. Las entidades públicas empresariales locales.
c. Las sociedades mercantiles dependientes.
d. Las fundaciones del sector público dependientes.
e. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.
f. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en adelante LRJSP.
g. Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas en los
apartados anteriores con participación total o mayoritaria del Ayuntamiento.
2. Además de lo anterior, se ajustarán a este control los beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras de subvenciones o ayudas públicas con cargo al Presupuesto General, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , en adelante LGS.
Artículo 3. Formas de ejercicio.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del RD 424/2017, el control interno se
realiza sobre el conjunto de la actividad económico-financiera del sector público local de
Murcia, mediante el ejercicio de la función interventora y función de control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto la fiscalización e intervención previa de
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los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos
se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios
en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por
la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia.
4. Corresponde a la Intervención la elaboración y aprobación de las Instrucciones
necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance del control que se ejerza en las
distintas modalidades.
Artículo 4. Principios generales.
1. Las funciones de control interno se califican como públicas y su cumplimiento
queda reservado a personal sujeto al estatuto funcionarial. El ejercicio de estas funciones
estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio.
2. El órgano interventor de la Entidad Local ejercerá el control interno con plena
autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del control.
A tales efectos, los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto
de los titulares de las entidades controladas.
3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le
deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. A tales efectos, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.3 del RD 424/2017, dicho modelo asegurará, con medios propios
o externos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general
consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora
y control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis
previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto.
4. Si en los términos establecidos en los artículos siguientes, el órgano interventor no
dispusiera objetivamente de los medios necesarios para el ejercicio de su función; no lograra
recabar la colaboración efectiva de los demás órganos municipales; o bien no se atendieran
sus propuestas de contratación externa de actuaciones de control, dichas circunstancias se
indicaran en el Informe Resumen de los resultados de control interno del ejercicio correspondiente, haciendo constar las incidencias derivadas en el cumplimiento de los umbrales
de control establecidos en la normativa vigente.
5. El control y fiscalización de los actos de gestión económico-financiera se efectuará
con anterioridad y/o con posterioridad a sus respectivas resoluciones aprobatorias, según la
modalidad de control que se lleve a cabo, la naturaleza del expediente y las particularidades
de su tramitación.
6. En los supuestos establecidos de fiscalización previa, las comprobaciones se limitarán a lo que exige la legislación vigente o el presente documento en función de las necesidades de gestión o la coordinación de los procesos.
7. Con independencia del cumplimiento de los fines exigidos en la normativa, el control interno procurará la mejora continuada de los procedimientos de gestión económicofinanciera, reduciendo al máximo la incidencia de la fiscalización en el plazo de tramitación
de los expedientes administrativos sometidos a dicha función.
8. El órgano interventor de la Entidad Local dará cuenta a los órganos de gestión
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controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, dará cuenta al Pleno de los
resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto con expresa
mención del grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
CAPÍTULO SEGUNDO.- ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Artículo 5. Órgano titular del control interno
1. La función pública de control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en sus modalidades de función interventora y control financiero, se llevará a cabo
por el órgano administrativo denominado Intervención General, cuyo titular tiene atribuida
la responsabilidad administrativa de su ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
92 Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante
LRBRL.
2. La Intervención General podrá proponer a la autoridad municipal competente la
contratación externa de actuaciones propias del ejercicio de las funciones de control, justificando la carencia de medios propios para tal fin y la necesidad de llevar a cabo dichas actuaciones. Las actuaciones contratadas deberán desarrollarse de acuerdo con los pliegos de
prescripciones técnicas o documentos análogos redactados por la Intervención y se realizarán bajo la dirección de este órgano, que será el receptor de dichos trabajos.
Artículo 6. Personal adscrito al órgano de control
Las actuaciones concretas para el ejercicio de las funciones de control interno serán
asignadas al personal de la Intervención General por parte de su responsable administrativo,
de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación administrativa. A tales efectos, los
empleados públicos que las realicen tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades u órganos controlados.
Artículo 7.- Deberes del órgano de control
1. Los empleados públicos que ejerzan las funciones de control interno o quienes
colaboren en el ejercicio de las mismas deberán guardar el debido sigilo con relación a los
asuntos o a la información a los que tengan acceso en el desempeño de sus funciones.
2. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno
sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo, sin perjuicio de que sean requeridos
por autoridad administrativa o judicial en el marco de la normativa vigente.
3. En los supuestos en que el órgano interventor deba facilitar el acceso a los informes
de control, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor de la actividad
económico-financiera controlada.
4. En aquellos supuestos en los que el órgano interventor deba emitir informe en
materia económico-financiera o presupuestaria a solicitud de la Alcaldía, o de un tercio
de los Concejales, dicho informe será trasladado de manera simultánea a su emisión, a
los propios solicitantes, y a la Concejalía de Hacienda.
Artículo 8.- Facultades del órgano de control
1. En el ejercicio de sus funciones de control, el órgano interventor podrá apelar al
deber de colaboración previsto en la Ley para solicitar asesoramiento, defensa jurídica y, en
su caso, la revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los
párrafos siguientes.
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2. El personal adscrito a las funciones de control interno podrá recabar, cuando sea
necesario, directamente de los distintos Servicios, Dependencias o Unidades de la Entidad
objeto de control, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de su función. Del
mismo modo y con la extensión prevista en el artículo 222 del TRLHL podrán efectuar el
examen y comprobación de libros, registros, cuentas y documentos que consideren precisos,
así como verificar arqueos y recuentos que estimen necesarios.
3. Las autoridades, Directores, Jefes y /o responsables de Servicios, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en las entidades objeto de control deberán prestar la debida colaboración
y apoyo a los encargados de la realización del control interno.
4. El órgano interventor podrá recabar a través del Alcalde Presidente, el asesoramiento e informe del servicio de asesoramiento a Entidades Locales dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
5. El órgano interventor podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención General
de la Administración del Estado, en el caso de que el Ayuntamiento de Murcia suscribiera
con dicho órgano estatal un convenio, en los términos previstos en la disposición adicional
séptima de la LRSAL.
6. El Ayuntamiento deberá garantizar y adoptar las medidas necesarias para la defensa jurídica y protección del personal controlador en los procedimientos que se sigan ante
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno.
7. El personal adscrito a las funciones de control interno podrá revisar directamente,
bien con medios propios, o con colaboradores internos o externos, los sistemas informáticos
de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control.
TÍTULO SEGUNDO. FUNCIÓN INTERVENTORA
CAPÍTULO
PRIMERO.RÉGIMEN
GENERAL
DE
LA
FUNCIÓN
INTERVENTORA
Artículo 9.- Concepto
1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo, y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina
presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos
públicos.
2. La función interventora comprende las modalidades de intervención formal y material.
La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos
públicos.
Artículo 10.- Extensión de la función interventora
1. La función interventora se ejercerá como fiscalización previa o intervención previa
en los términos que se señalan en este acuerdo y comprenderá las siguientes fases:
a. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.
b. La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.
c. La intervención formal de la ordenación del pago.
d. La intervención material del pago.
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2. Se entiende por fiscalización previa el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución, de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones
aplicables en cada caso.
3. Se entiende por intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento
de obligaciones, la comprobación antes de que se dicte la correspondiente resolución, que
las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades
competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.
4. Se entiende por intervención formal de la ordenación del pago, la verificación de
la correcta expedición de las órdenes de pago.
5. Se entiende por intervención material del pago, la verificación de que los pagos se
han dispuesto por órgano competente y se realizan en favor de los correspondientes perceptores y por el importe establecido.
6. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones fiscalizadas.
Artículo 11.- Alcance de la fiscalización previa
1. En los términos previstos en los artículos siguientes, la fiscalización en materia de
derechos e ingresos se efectuará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.4 del TRLHL
y artículo 9.1 del RD 424/2017, mediante la sustitución de la fiscalización previa por la
inherente a la toma de razón en contabilidad, tanto para la Administración Municipal como
para su Organismo autónomo.
2. En los términos previstos en los artículos siguientes, la fiscalización en materia de
gastos y pagos se efectuará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLHL y
artículo 13.1 del RD 424/2017, mediante el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos, a excepción de lo previsto para la fiscalización de gastos de
cuantía indeterminada.
CAPÍTULO SEGUNDO.- FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE DERECHOS E
INGRESOS
Artículo 12.- Fiscalización previa de derechos e ingresos
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería que se deriven
de los actos de gestión tributaria y no tributaria de esta Administración se sustituye por la
toma de razón en contabilidad.
2. Esta fiscalización contará de dos momentos diferentes:
a. La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local o de sus organismos
autónomos, de los actos generadores de derechos e ingresos en la Tesorería.
b. Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.
El ejercicio del control posterior o financiero se podrá llevar a cabo mediante técnicas
de auditoría y muestreo, en los términos previstos en el Titulo Tercero del presente texto.
Artículo 13.- Toma de razón contable
1. Las operaciones de ingreso no sujetas a fiscalización previa se incorporarán al
sistema de información contable con el máximo nivel de desarrollo, de forma que sus datos
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queden debidamente registrados en todas las áreas contables a las que la operación afecte en
función de su naturaleza, de acuerdo con lo previsto en la Instrucción de Contabilidad. Sobre
esos datos se realizará la toma de razón contable y la posterior selección de operaciones para
el control financiero.
2. La diligencia de toma de razón en contabilidad se suscribirá por el responsable de
la contabilidad y acreditará, como mínimo, la fecha, el número de operación y el importe
con que dicho documento ha quedado registrado de forma individual. Dicha diligencia podrá
realizarse mediante certificación mecánica efectuada por el propio equipo informático en
que esté soportado el sistema de información contable.
3. En el caso de que las operaciones sean registradas a partir de los datos contenidos
en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, la diligencia de toma de razón se sustituirá por los oportunos procesos de validación en el sistema, mediante los cuales cada una
de las operaciones queden referenciadas en relación con las anotaciones contables que hayan
producido.
Artículo 14.- Fiscalización devoluciones de ingreso
Como excepción a lo establecido en el artículo 12, la sustitución de la fiscalización
previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control inherente a la toma de razón
en contabilidad y el control posterior, no alcanzará en materia de ingresos a la fiscalización
de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos, cualquiera
que sea su importe.
CAPÍTULO TERCERO.- FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS
Sección 1ª.- Disposiciones comunes
Artículo 15.- Documentos necesarios para el ejercicio
1. El órgano interventor recibirá el expediente original ordenado y completo, una vez
reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.
2. Si el expediente tiene formato electrónico, el carácter original de los documentos
que lo integren vendrá determinado por el cumplimiento de los requisitos de firma electrónica o de cualquier otro tipo de verificación que reglamentariamente se determine para la
inclusión de dichos documentos en el mismo.
3. La Intervención formulará su opinión mediante el examen del conjunto ordenado
de documentos y actuaciones que compone el expediente administrativo y, con carácter general, del informe propuesta emitido por el Jefe o Responsable del Servicio, todo ello sin
perjuicio de la facultad del órgano interventor establecida en el art. 6.4 del RD 424/2017, de
recabar del órgano o unidad administrativa que corresponda los asesoramientos jurídicos y
los informes que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos complementarios precisos para el ejercicio de sus funciones, con independencia del medio que los soporte.
4. Cualquier variación en los documentos integrados en un expediente enviado a fiscalización, determinará la obligación de formular una nueva solicitud de fiscalización con
todos los documentos definitivos considerados necesarios y suficientes para el ejercicio de
dicha función.
5. Los informes emitidos por el órgano interventor en el ejercicio de esta función
quedarán indeleblemente vinculados a los documentos que sirvieron para formular su opinión, con independencia del medio o formato en que se incluyan en el correspondiente expediente. El sistema de archivo de expedientes deberá garantizar la visibilidad y disponibilidad de dichos documentos junto al informe de fiscalización emitido por el órgano interventor.
Artículo 16.- Plazos para el ejercicio
1. Considerando el alcance de la fiscalización prevista en el artículo 11, el órgano
interventor fiscalizará el expediente en el plazo de cinco días hábiles, sin perjuicio de los
plazos generales previstos en el RD 424/2017.
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2. A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el siguiente día hábil a la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la
totalidad de los documentos, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos.
3. Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo
6.4 del RD 424/2017, se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará la Intervención General obligada a dar cuenta de esta circunstancia al gestor.
Artículo 17.- Exención de fiscalización previa
No estarán sometidos a la fiscalización previa:
a. Los gastos de material no inventariable que se tramiten como contratos menores.
b. Los contratos menores.
c. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que
deriven o sus modificaciones.
d. Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Artículo 18.- Resultado de la fiscalización previa
Tras el examen de los expedientes el órgano interventor expresará su opinión, que
podrá ser:
a. Favorable o de conformidad
b. Favorable con observaciones complementarias
c. Desfavorable con reparo
Artículo 19.- Fiscalización favorable o de conformidad
Si la Intervención considera que en el expediente objeto de fiscalización no se aprecian indicios de no ajustarse a la legalidad tras la verificación de los extremos a los que se
extienda la función interventora, hará constar su conformidad sin necesidad de motivarla en
un informe de fiscalización o mediante diligencia firmada de conformidad.
Artículo 20.- Fiscalización FAVORABLE con observaciones
Una vez realizadas las comprobaciones obligatorias que se deriven del procedimiento
de fiscalización aplicable a cada caso y con independencia del resultado del mismo, la Intervención podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin
que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
Artículo 21.- Fiscalización desfavorable con reparo
Dentro del alcance de la función interventora, si la Intervención se manifestase en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados,
deberá formular sus discrepancias por escrito en forma de reparo, antes de la adopción del
acuerdo o resolución.
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en
las que se apoye el criterio sustentado, así como cualquier otras objeciones observadas en el
expediente, incorporando a tal efecto un informe, que en los supuestos de fiscalización previa limitada, será incorporado como Anexo a la ficha de fiscalización en la que se contengan
los extremos de fiscalización incumplidos.
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Artículo 22.- Efectos de los reparos
En los supuestos de fiscalización desfavorable y dentro del alcance del procedimiento
aplicado a la misma, los reparos formulados por la Intervención tendrán los siguientes efectos:
1. Cuando el reparo afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento
de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente, hasta
que aquel sea solventado, en los casos siguientes:
a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c. En los casos de omisión, en el expediente, de requisitos o trámites esenciales.
d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
2. En el supuesto previsto en el apartado c) anterior, procederá la formulación de un
reparo suspensivo en los casos siguientes:
a. Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su
aprobación.
b. Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa
del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
c. Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la
nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un
tercero.
3. para los supuestos de fiscalización previa limitada, los reparos sólo procederán
cuando se incumplan alguno de los extremos adicionales de necesaria comprobación exigidos por la legislación o en el Anexo a la presente norma, teniendo, en todo caso efectos
suspensivos, salvo lo previsto en apartado siguiente para gastos de cuantía indeterminada.
4. Para los gastos de cuantía indeterminada, a los que será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa, en el supuesto de que los defectos observados
en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales ni el resto de los incluidos en los apartados anteriores, la Intervención
podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente.
Con carácter previo a la adopción del acto o acuerdo, el órgano gestor deberá remitir
al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos,
a los efectos de que se dicte diligencia de conocimiento por Intervención, y se proceda a la
continuación del expediente.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de
que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento descrito en el
artículo 41.
Artículo 23.- Trámites y requisitos esenciales
A los efectos de este régimen, son requisitos o trámites esenciales aquéllos que deben
observarse en la tramitación de cualquier expediente que sea sometido a fiscalización limitada previa, cuya inobservancia determinaría la imposibilidad de su tramitación, sin incurrir
en incumplimiento grave de la normativa aplicable al mismo. Éstos vienen determinados por
los requisitos básicos que se establecen en el Anexo del presente acuerdo.
Artículo 24.- Aceptación del reparo
1. Emitido reparo por el órgano interventor se dará traslado del mismo al órgano o
centro gestor.
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2. Cuando el órgano o centro gestor al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas, y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor
en el plazo de quince días para que el expediente pueda ser fiscalizado nuevamente.
3. Para la subsanación de las deficiencias o irregularidades, el centro gestor deberá
impulsar, en su caso, los procedimientos necesarios establecidos en la normativa.
Artículo 25.- Procedimiento contradictorio de resolución de discrepancias
1. Cuando el órgano o centro gestor al que afecte el reparo no esté de acuerdo con
éste, deberá, en el plazo de quince días desde la recepción del mismo, plantear discrepancia
y elevarla al órgano competente para su resolución.
2. La discrepancia deberá ser motivada, por escrito y con cita de los preceptos legales
en los que se sustente su criterio.
3. Planteada la discrepancia corresponderá al Presidente del Ayuntamiento de Murcia
resolverla.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a. Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b. Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
5. La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días desde que se reciba el expediente completo y
tendrá naturaleza ejecutiva.
6. Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado por la Intervención en la
resolución correspondiente; o, en su caso, de la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control, y dando traslado al mismo del acuerdo de levantamiento del reparo a los efectos de que se dicte diligencia de conocimiento por Intervención, y se proceda a la continuación del expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos supuestos en que resulte competente el Pleno,
podrán adoptarse en una misma sesión, el acuerdo de la resolución de la discrepancia, y a
continuación la aprobación de la actuación objeto de reparo, dando en este caso igualmente
traslado a Intervención de los acuerdos adoptados.
7. El Presidente de la Entidad Local y el Pleno, a través del citado Presidente, previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar propuesta de resolución de las
mismas al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera para que emita informe, de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4º del artículo 15 del RD 424/2017.
8. Dentro del primer trimestre del año, y en todo caso, con ocasión de la dación de
cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe
de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los
reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración
que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como, en su caso, resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente
a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
9. El órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al
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órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios
a los reparos formulados y en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo acompañarse a la citada
documentación, en su caso, los informes justificativos correspondientes.
10. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de
forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por el órgano
interventor.
Sección 2ª.- Régimen específico de fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos.
Artículo 26.- Objeto
1. Para atender adecuadamente las necesidades de gestión administrativa y promover
la coordinación de los procedimientos de gestión, reduciendo al máximo la incidencia de la
fiscalización en el plazo de tramitación de los expedientes administrativos sometidos a dicha
función, se aplicará el régimen específico de fiscalización limitada previa de requisitos básicos de los actos de la Entidad Local y del organismo autónomo Museo Ramón Gaya, a
aquellos expedientes que se relacionan en el Anexo del presente acuerdo.
2. Los extremos y requisitos básicos de obligatoria comprobación en el ejercicio de
la función de fiscalización e intervención previa para cada tipo de expediente se recogen en
el citado Anexo. En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos
requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas.
A estos efectos y con independencia de que el tipo de expediente sometido a fiscalización e intervención previa o de que los extremos de obligatoria comprobación estén previstos en el citado Anexo, se considerarán en todo caso de trascendencia en el proceso de
gestión y, por tanto, de comprobación obligatoria los extremos fijados en el Acuerdo del
Consejo de Ministros para el ejercicio de la función interventora de requisitos básicos en el
ámbito de la Administración General del Estado vigente en cada momento.
3. El Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá adicionar
otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales y,
por tanto, de comprobación obligatoria en el ejercicio de la función de fiscalización e intervención previa, reflejándose los mismos en el Anexo.
4. En aplicación de lo previsto en artículo 13.2 del RD 424/2017, cuando en virtud
de un cambio normativo u otra circunstancia análoga de inmediata vigencia, resultara necesario adicionar extremos, o en su caso, resultaran inaplicables o perdieran virtualidad algunos de los extremos regulados en el Anexo, se autoriza al órgano interventor a realizar las
modificaciones necesarias y a su aplicación inmediata.
La Intervención General dará cuenta de las modificaciones operadas en los términos
anteriores de los extremos regulados en el Anexo en la siguiente sesión plenaria que se celebre, y velará por su general conocimiento.
5. Los gastos sometidos a fiscalización previa a través del presente régimen específico serán objeto de control posterior en el marco de las actuaciones de control permanente,
en los términos regulados en el capítulo segundo del Título III.
Artículo 27.- Contenido de las comprobaciones
1. La fiscalización limitada previa de requisitos básicos se realizará de forma electrónica mediante un procedimiento establecido al efecto.
El centro o dependencia municipal a cargo de la tramitación del expediente, una vez
formulado el informe-propuesta de resolución al órgano competente, deberá solicitar la fiscalización del mismo. A tal efecto deberá utilizar el tipo de expediente y la fase de gasto
ajustado a la naturaleza del mismo entre las opciones definidas en el citado Anexo y aportar
los documentos necesarios para el ejercicio de la fiscalización en este régimen.
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La Intervención formulará su opinión mediante el examen de los documentos que se
aporten al expediente electrónico en los términos establecidos en el artículo 13 del presente
documento.
2. Para el ejercicio de la fiscalización e intervención previa de los expedientes incluidos en el Anexo, el órgano interventor se limitará a comprobar el cumplimiento de los requisitos básicos siguientes:
a. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos,
acreditándose con la existencia de documentos fehacientes de su efectividad.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 174 del TRLHL.
b. Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se
comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
c. Aquellos otros extremos que por su trascendencia en el proceso de gestión, se hayan
determinado en el Anexo del presente acuerdo, en función del tipo de expediente
sometido a fiscalización e intervención previa en el presente régimen específico.
Considerando, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos
fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, en adelante ACM, vigente en cada
momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales,
que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.
d. En todo caso, son extremos de general comprobación:
- Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos autorizados
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
- Que los expedientes de reconocimiento o liquidación de obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
3. Las obligaciones o gastos sometidos al presente régimen específico de fiscalización limitada previa de requisitos básicos serán objeto de otra plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que
se planifiquen en los términos recogidos en el título III del RD 424/2017.
4. Con independencia de lo anterior, y en aplicación de lo previsto en artículo 13. 3
del RD 424/2017, únicamente será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa, para los gastos de cuantía indeterminada.
Artículo 28.- Especialidades de los reparos y observaciones complementarias
1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo anterior, el órgano interventor procederá a formular el correspondiente reparo que, en todo caso, tendrá efectos suspensivos en la tramitación del expediente.
2. En caso de disconformidad del gestor tramitador, los reparos formulados por el
órgano interventor en los expedientes sujetos a este régimen específico estarán sometidos al
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procedimiento contradictorio de resolución de discrepancias.
3. En el presente régimen de fiscalización la Intervención no podrá emitir informes
condicionados a la subsanación posterior de defectos o incumplimientos que afecten a los
requisitos básicos definidos en el artículo anterior.
4. Sin perjuicio del resultado de la fiscalización, el órgano interventor podrá formular
las observaciones complementarias que considere convenientes sin que las mismas tengan,
en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas
observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
Sección 3ª.- Fiscalización previa de la aprobación o autorización y de la disposición o compromiso de gastos.
Artículo 29.- Objeto
Están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad
Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, por los que se
apruebe la realización de un gasto, de acuerdo con el régimen específico de fiscalización
limitada previa de requisitos básicos que establece el presente documento.
Artículo 30.- Contenido de las comprobaciones
En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en los términos del presente modelo, mediante el examen de
los documentos e informes que integran el expediente.
Sección 4ª.- Intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión
Artículo 31.- Objeto de la intervención de la liquidación del gasto
1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones están sometidos a
intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
2. El órgano interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de
liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación. En este momento deberá quedar
documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos previstos en el presente
modelo para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la
acreditación de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con
los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de
la comprobación material de la inversión.
Artículo 32.- Contenido de las comprobaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 del RD 424/2017, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá
comprobar además:
a. Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
b. Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:
‒ Identificación del acreedor.
‒ Importe exacto de la obligación.
‒ Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
c. Que se ha comprobado por el Jefe de Servicio y/o responsable designado la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto.
Artículo 33.- Objeto de la Intervención de la comprobación material del gasto
Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la
efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos
y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
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Artículo 34.- Contenido de las comprobaciones
1. La intervención de la comprobación material se realizará, sin perjuicio de las posibles delegaciones, por el órgano interventor que podrá estar asesorado, cuando sea necesario, por los técnicos que se designen al efecto.
2. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor su asistencia a la comprobación material del gasto de todos los contratos, excepto los contratos menores, con una
antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la prestación de que se trate.
Dicha solicitud se realizará mediante modelo normalizado suscrito por el jefe o responsable
del Área o Servicio Gestor de la inversión, debiendo acompañar al efecto toda la documentación que en dicho modelo de solicitud se señala.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá
acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de
las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos
de suministros.
Así mismo en los supuestos de modificación de contratos de obras que contemple
unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar
la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención con una antelación
mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto.
3. La intervención de la comprobación material del gasto se realizará, o bien concurriendo el órgano interventor o persona en quien delegue, al acto de recepción de la inversión
cuando esté previsto en la normativa de aplicación, o en el caso en los supuestos de servicio
o adquisición, mediante la conformidad prevista en el apartado c) del artículo 32.
4. En el supuesto de que el resultado de la comprobación material del gasto se refleje
en acta, será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción se harán constar, en
su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y
circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual
o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
5. En los casos en que la intervención de la comprobación material del gasto no sea
preceptiva, la comprobación del mismo se justificará con el acta de conformidad firmada por
quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Director o Jefe del
centro, servicio, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras,
servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido,
especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o
servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos,
hubieran sido previamente establecidas.
A tales efectos, en los términos previstos por el 72 RD 1098/2001, para los contratos
menores, la firma del funcionario en la factura acredita su recepción.
Sección 5ª.- La intervención formal y material del pago
Artículo 35.- Objeto y contenido de la intervención formal del pago
1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los
que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería municipal. Dicha intervención tendrá por
objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto
de reconocimiento de la obligación presupuestaria o no presupuestaria y se acomodan al plan
de disposición de fondos.
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El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará
mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su
intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.
La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se verificará
mediante la validación emitida por la Tesorería municipal, debiendo quedar acreditado dicho
extremo en el programa informático.
En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los
acuerdos que las dispongan. La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a
estos acuerdos de minoración.
2. Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos
señalados en el artículos anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada
en el documento contable de la ordenación de pago (documento contable “P”).
Artículo 36.- Objeto y contenido de la intervención material del pago
1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago.
2. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto
a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito,
en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1ª del presente capítulo.
Sección 6ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija
Artículo 37.- Objeto y contenido de la fiscalización previa de las órdenes de pago a
justificar
La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fondos
a disposición de los órganos pagadores del Ayuntamiento se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a. Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad
competente para autorizar los gastos a que se refieran.
b. Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
c. Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
d. Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado
dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios.
e. Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería debidamente aprobado.
Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería,
cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuestarios
autorizados en las bases de ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan en los
términos establecidos en el artículo 35.
Artículo 38.- Objeto y contenido de la fiscalización previa de las órdenes de pago de
anticipos de caja fija
1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación
de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a. La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por cajas
pagadoras del gasto máximo asignado.
b. Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
2. Sin perjuicio del resto de requisitos que puedan regular las bases de ejecución, en
la fiscalización previa de las reposiciones de fondos por anticipos de caja fija el órgano interventor comprobará en cualquier caso:
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a. Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los docu-

mentos contables de ejecución del presupuesto de gastos.
b. Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.
c. Que existe crédito y el propuesto es adecuado.

Artículo 39.- Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija
1. Sin perjuicio de las regulaciones específicas sobre esta materia que puedan establecerse en la Bases de ejecución del Presupuesto y en las demás normas reglamentarias
municipales, en la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de los
anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente manera:
a. Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a acreedor
determinado por el importe debido.
b. La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se realizará examinando las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, pudiendo utilizarse procedimientos de muestreo.
c. Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados en
la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará
constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos
respecto de la aprobación de la cuenta.
d. Una vez emitido el informe por el órgano interventor se remitirá al órgano gestor
para la elaboración de la propuesta de aprobación.
e. El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.
2. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y, en un punto
adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de
las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
Sección 7ª.- Omisión de la función interventora
Artículo 40.- Omisión de la función interventora
En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en el presente Modelo de control, la
función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, con la adopción de acto o acuerdo
emitido por órgano municipal, no se podrá, respecto a las actuaciones ya realizadas y hasta
que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo:
a. Aprobar el reconocimiento de obligación alguna derivada de dichas actuaciones
b. Tramitar y consecuentemente ordenar el pago de las mismas
c. Intervenir favorablemente estas actuaciones
Artículo 41.- Procedimiento de resolución de la omisión
1.Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora, al haberse dictado un acto administrativo que de lugar al reconocimiento
y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico que hubiera re25

querido la previa fiscalización, lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel, requiriendo del Servicio Gestor la emisión de informe en el que se proceda a la valoración de
si el precio es acorde y se ajusta a precios de mercado, extremo deberá ser acreditado mediante valoraciones o justificantes, o informes técnicos que acrediten tal fin, con mención
expresa a los conceptos de Valor de la prestación, Beneficio Industrial, Gastos Generales e
IVA.
Igualmente, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, deberá incorporarse al expediente, informe de la Asesoría Jurídica, que se pronuncie sobre la procedencia
de instar la revisión de oficio en aplicación del artículo 106 de la LPAC.
Una vez emitidos los referidos informes por el Servicio Gestor y Asesoría Jurídica,
Intervención emitirá su opinión respecto de la propuesta, en los términos previstos en apartado segundo.
2. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación
referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 del RD 424/2017, y apartados 8 y 9 del artículo
25 del presente Modelo, y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:
a. Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para
su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del
gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
b. Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de
la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los
preceptos legales infringidos.
c. Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de
que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las
valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar
los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d. Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.
e. Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta
que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de
indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial
de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por
razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando
sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se
propone.
3. Este informe junto con los demás documentos e informes previstos en apartado
primero, y en todo caso una Memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime convenientes respecto del informe de la intervención, se remitirán a la Concejalía de Área al que
pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el
organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, para acordar, en su caso, el sometimiento del asunto a la Junta de Gobierno Local para que adopte la
resolución procedente.
4. El acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de
las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
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TITULO TERCERO. FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
CAPÍTULO PRIMERO.- RÉGIMEN GENERAL DEL CONTROL FINANCIERO
Artículo 42.- Formas de ejercicio y régimen jurídico
1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del RD 424/2017, tiene por
objeto verificar que el funcionamiento de los servicios de esta Entidad Local en el aspecto
económico-financiero de los sujetos enumerados en el artículo 1, se adecúa a los principios
de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, comprobando la adecuada y correcta obtención
y utilización de los créditos, así como la realidad y regularidad de las operaciones con ellos
financiadas.
2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las unidades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la
Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Modelo, en las instrucciones
recogidas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local y en la
normativa básica de aplicación: el RD 424/2017 y el TRLHL.
3. También se ejercerá por la Intervención control financiero sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el
sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales,
de acuerdo a lo establecido en la LGS.
4. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública, con el alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.
Artículo 43.- Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en
las actuaciones de control financiero
1. En el ejercicio de las funciones de control financiero se deberán examinar cuantos
antecedentes, documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de
control, así como consultar la información contenida en los sistemas informáticos de gestión
que sea relevante.
2. A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración que
se establece en el artículo 222 del TRLHL, y artículos 6 y 30 del RD 424/2017, deberán
facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la
realización de las actuaciones de control.
3. El personal del órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar de los órganos y entidades objeto de control la documentación contable,
mercantil, fiscal, laboral y administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el
desarrollo de las actuaciones, ya sea en soporte documental o en programas y archivos en
soportes informáticos compatibles con los equipos y aplicaciones del órgano de control, y el
acceso para consultas a los sistemas y aplicaciones que contengan información económicofinanciera del órgano, organismo o entidad controlada.
4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una vez notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento escrito.
5. El personal del órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero no tendrá la obligación de obtener por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin
perjuicio de que se pueda utilizar este procedimiento cuando los auditores y los responsables
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de la entidad lo acuerden y siempre que la documentación sea fácilmente accesible. El órgano interventor fijará el plazo de respuesta a las peticiones de documentación e información
teniendo en cuenta la naturaleza, volumen y dificultad de obtención de las mismas.
6. En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de colaboración con
el personal encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor podrá
comunicar tal circunstancia al titular del órgano, organismo o entidad objeto de control con
el objeto de que proceda a adoptar las medidas correctoras oportunas. En todo caso, la falta
de colaboración podrá hacerse constar en el informe de control.
7. El órgano interventor podrá solicitar a los titulares de los órganos administrativos
y los presidentes o directores de los organismos y entidades públicas los informes emitidos
por los órganos de auditoría interna o de control interno, así como los soportes documentales
o informáticos que se hayan generado como consecuencia de la realización de ese trabajo.
Podrán también solicitar a los mencionados titulares copia de los informes emitidos por los
órganos de control externo e inspecciones de servicios y de las alegaciones efectuadas por
las entidades en relación con los correspondientes informes.
8. Asimismo, podrán solicitar a los titulares de los órganos administrativos y los presidentes o directores de los organismos y entidades los informes de auditoría, consultoría o
asesoramiento en materias que afecten a su gestión económico-financiera emitidos por empresas de auditoría, consultoría o asesoría.
Artículo 44.- Planificación del control financiero
1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio.
2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones planificables cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal, y las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
disponibles.
3. El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan
hechos o circunstancias en la gestión sometida a control, susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
4. Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la
importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto
repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que se
generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.
5. Identificados y evaluados los riesgos, preferentemente en el último trimestre del
ejercicio el órgano interventor elaborará el Plan Anual concretando las actuaciones a realizar
e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El Plan Anual
de Control Financiero así elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno.
6. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de
la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura
de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente
ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a efectos informativos al Pleno.
CAPÍTULO SEGUNDO.- EL CONTROL PERMANENTE
Artículo 45.- Control permanente
1. El control permanente se ejercerá sobre el Ayuntamiento y los organismos públicos dependientes en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de
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forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano
de control podrá aplicar técnicas de auditoría.
2. El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que
anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor y no formen parte de otra modalidad de control.
3. La Intervención General, podrá elaborar instrucciones específicas que determinen
el desarrollo concreto de la forma de ejercicio del control permanente, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos siguientes.
Artículo 46.- Ejecución de las actuaciones de control permanente
1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán
las siguientes actuaciones:
a. Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a
los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
b. Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de
los objetivos asignados.
c. Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d. Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la
gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
e. Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
f. En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.
2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones
de control permanente que requieran su colaboración.
3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida.
4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de
auditoría se someterán, a falta de norma específica, a lo establecido en las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
a. El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor.
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b. El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c. La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d. La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servi-

cios, suministros y gastos.
e. El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f. La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g. Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos
que se persigan.
Artículo 47.- Actuaciones comprendidas en el control permanente
Con independencia de las actuaciones que por aplicación de la normativa deban incluirse dentro del Plan Anual de Control Financiero, formarán parte de este control aquellas
actuaciones que el Interventor y el personal de la Intervención deban desarrollar en ejercicio
de las funciones atribuidas que la Ley atribuye al órgano de control interno, de conformidad
a lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en adelante RD 128/2018, y siempre que no formen parte de otra modalidad de control en
los términos regulados en la presente norma, tales como:
a. El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de
estos.
b. El informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.
c. El informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
d. Informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los
Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente
se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de
la implantación de nuevos Servicios o la reforma de los existentes a efectos
de la evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas.
e. Informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria.
CAPÍTULO TERCERO.- LA AUDITORIA PÚBLICA
Artículo 48.- La auditoría pública
1. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y
efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las
normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración
del Estado. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
2. La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas
anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto
de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación
y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. El órgano interventor de la Entidad Local, asistido en su caso en los términos previstos en el
artículo 50, realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:
a. Los organismos autónomos locales.
b. Las entidades públicas empresariales locales.
c. Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa
específica.
d. Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del RD 424/2017.
e. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas
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a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
3. La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público local no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del
sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
a. La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de
conformidad con las normas que les son de aplicación.
b. La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad
económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de
detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
Artículo 49.- Ejecución de las actuaciones de auditoría pública
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del
sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a
las normas técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución
del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros
auditores, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la
calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.
2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones al titular
del servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro órgano de control, se
comunicará el inicio de las actuaciones al titular de dicho órgano de control. Asimismo, en
aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la auditoría, se comunicará al
titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad.
3. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los siguientes lugares:
a. En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
b. En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que exista
documentación, archivos, información o activos cuyo examen se considere relevante para la realización de las actuaciones.
c. En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario utilizar documentos soporte del trabajo realizado por dichas firmas de auditoría por encargo
de las entidades auditadas.
d. En las dependencias del órgano interventor encargado de la realización de dichas
actuaciones.
4. Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las siguientes actuaciones:
a. Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa
o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente
auditado.
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b. Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.
c. Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órganos, organismos y entidades públicas que se considere relevante a los efectos de
la realización de la auditoría.
d. Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismo o entidad
auditada información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos
contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un
acuerdo al respecto con el tercero. Las solicitudes se efectuarán a través de la
entidad auditada salvo que el órgano de control considere que existen razones
que aconsejan la solicitud directa de información.
e. Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la
información económico-financiera y contable.
f. Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes
auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.
g. Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
h. Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la
que soportar las conclusiones.
Artículo 50.- Colaboración en las actuaciones de auditoría pública
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas
se podrá recabar la colaboración pública o privada en los términos señalados en los apartados
siguientes.
2. Con el objeto de lograr el nivel de control efectivo mínimo previsto en el artículo
4.3 se consignarán en los presupuestos anuales las cuantías suficientes para responder a las
necesidades de colaboración.
3. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, se podrá recabar la colaboración
de otros órganos públicos y concertar los Convenios oportunos.
4. Asimismo, se podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas
privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el mismo.
5. Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en
los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos
ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos
dos años desde la finalización del período de ocho.
6. Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en
relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o
en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros
trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el
auditor en su informe.
CAPÍTULO CUARTO.- EL CONTROL DE EFICACIA
Artículo 51.- El control de eficacia
El control de eficacia consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios
de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos locales.
Artículo 52.- Indicadores
1. Un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de una
actividad o grupo de actividades asociadas a los objetivos asignados, cuya magnitud puede
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ser objeto de comparación con algún nivel de referencia, de forma que puedan evidenciarse
posibles desviaciones que sirvan de fundamento para la formulación de acciones correctivas
o preventivas.
2. Los centros gestores de cada programa comunicarán al órgano de control los datos
necesarios para la supervisión de los indicadores propuestos por el órgano interventor.
CAPITULO QUINTO.- RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO
Artículo 53.- Informes del control financiero
1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y
ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias
que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse
su realización en las siguientes actuaciones de control.
2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a
lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 54.- Destinatarios de los informes
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 36.1 del RD 424/2017, al Alcalde y, a través de éste, al Pleno
para su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria. También serán enviados a los órganos que
prevé el artículo 5.2 de dicho Real Decreto cuando en dichos informes se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades que en él se
describen.
2. La información contable de las entidades que forman el sector público local de
Murcia y, en su caso, los informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en la
sede electrónica corporativa. Esta misma información deberá remitirse a la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con el artículo 36.2 del RD 424/2017.
TÍTULO CUARTO. INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN
Artículo 55.- Informe resumen
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado
en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. En cumplimiento del artículo 37 del RD 424/2017, siguiendo lo dispuesto en la
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, dicho informe se elaborará y emitirá a lo largo del primer cuatrimestre del ejercicio siguiente al que se refieren las actuaciones de control, y deberá
remitirse por el Interventor firmante, directamente a la Intervención General de la Administración del Estado y al Pleno, por conducto del Presidente de la Corporación.
Artículo 56.- Plan de acción
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1. En cumplimiento del artículo 38 del RD 424/2017, el Presidente de la Corporación
formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe
resumen referido en el artículo anterior.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión
del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión
de la propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor, que valorará su adecuación
para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará
al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el
ejercicio del control interno.
ANEXO II
FICHAS DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA
PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS
ADAPTACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REQUISITOS ADICIONALES
PREVISTOS EN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE MAYO DE
2008 Y EN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 20 DE JULIO DE 2018,
RESPECTO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN RÉGIMEN DE
REQUISITOS BÁSICOS
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1. AREA DE PERSONAL
1.1. EXPEDIENTES DE ALTAS DE PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.1 EXPEDIENTES DE ALTAS DE PERSONAL
1.1.1 Contratación personal laboral fijo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art. 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano competente
para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de
la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho ACM2008 Prim. 1. b) y c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 19.a) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
ACM2008 Prim. 1

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso,
ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA

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

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación material de la inversión y
su carácter favorable, sin perjuicio de los casos en que resulte de Art. 19.c) RD 424/2017
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de ACM2008 Prim. 1. d)
Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en
los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se
Art. 12.3 c) RD 424/2017
han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que la
ACM2008 Prim. 3
continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se incorpora el documento acreditativo, expedido por el
Art. 13.2.c) RD 424/2017
órgano competente, que el puesto a cubrir figura detallado en la
ACM2008 Seg. 1
relación o catálogo de puestos de trabajo y que está vacante.

11

Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la Art. 13.2.c) RD 424/2017
correspondiente convocatoria en los términos establecidos por la ACM2008 Seg. 1
normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Art. 6 RD 896/1991

12

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte
ACM2008 Seg. 1
del órgano competente.
Art. 7 RD 896/1991

13

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en
ACM2008 Seg. 1
la normativa vigente.
RDL 2/2015 TRET

14

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al
Art. 13.2.c) RD 424/2017
Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un
ACM2008 Seg. 1
contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente la
Art. 27 TREBEP
justificación del mismo.

CHECK

15

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NA

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Servicio de Personal en relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.1 EXPEDIENTES DE ALTAS DE PERSONAL
1.1.2 Contratación personal laboral temporal

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art. 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho ACM2008 Prim. 1. b) y c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 19.a) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM2008 Prim. 1
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim. 1. d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio Art. 19.c) RD 424/2017
de los casos en que resulte de aplicación el segundo ACM2008 Prim. 1. d)
párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican
Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga
referencia en los sucesivos apartados de este informe, no
se deduce que se han omitido requisitos o tramites que Art. 12.3 c) RD 424/2017
sean esenciales o que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 13.2.c) 424/2017
Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por
ACM2008 Seg. 2
parte del órgano competente.
Art. 7 RD 896/1991

11

Que se adecua el contrato que se formaliza con lo Art. 13.2.c) 424/2017
dispuesto en la normativa vigente.
Art. 2.2. ACM2008

SI

SI

NO

NO

NA

NA

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

RDL 2/2015 TRET

12

Al tratarse de contratación de personal con cargo a los
créditos de inversiones, que existe informe del responsable
de Recursos Humanos o de la Secretaria general de la Art. 13.2.c) 424/2017
entidad sobre la modalidad de contratación temporal ACM2008 Seg. 2
utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del RDL 2/2015 TRET
contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la
legislación laboral.

13

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se
Art. 13.2.c) 424/2017
ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y,
ACM2008 Seg. 2
si se trata de un contrato al margen del Convenio, que
Art. 27 TREBEP
conste en el expediente la justificación del mismo.

14

En caso de contratación de personal a través de Plan de
contratación, se sustituirá la verificación de los extremos
contemplados en los apartados 6 y7 anteriores por la
verificación de que los contratos que podrán ser Art. 13.2.c) 424/2017
celebrados al amparo del Plan se adecúan a lo dispuesto ACM2008 Seg. 2
en la normativa vigente, así como que dicho Plan contiene
una descripción del proceso selectivo que se seguirá en
aplicación del mismo.

CHECK

15

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable
del Servicio de Personal en relación al acuerdo o
Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

- No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que
estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.1 EXPEDIENTES DE ALTAS DE PERSONAL
1.1.3 Prórroga contratos laborales

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art. 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho ACM2008 Prim. 1. b) y c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 19.a) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM2008 Prim. 1

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso,
ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de la
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 ACM2008 Prim. 1. d)
de la Ley de Contratos del Sector Público y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
Art. 12.3 c) RD 424/2017
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que
ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

10

Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la
legislación vigente.

46

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA
Art. 13.2.c) RCI
ACM2008 Seg. 4
Art. 15 TRET

SI

NO

NO

NA

NA

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

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Servicio de Personal en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar, que incluya acreditación o motivación de Art. 172 y 175
ROF
la necesidad de prórroga del contrato de trabajo.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

- No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

1.2. EXPEDIENTES DE NÓMINAS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.2 EXPEDIENTES DE NÓMINAS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL
1.2.1 Nóminas de retribuciones de personal

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Art. 172 y 176
TRLHL
Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el
Art. 13.2 a) RD
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se
424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim. 1.
a)

2

Art. 174 TRLHL
Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple
Art. 13.2 a) RD
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
Art. 173.6 TRLHL
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que
Art. 13.2 a) RD
se acredita su efectividad con la existencia de documentos
424/2017
fehacientes.

SI

NO

NA

47

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 19.a) RD
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 424/2017
favorablemente.
ACM2008 Prim. 1

6

Art. 19.a) RD
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim. 1.
caso, fiscalizados favorablemente.
d)

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los
casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no
hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 424/2017
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
Art. 12.3 c) RD
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
ACM2008 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1.
b) y c)

Art. 19.c) RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1.
d)

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que las nóminas están firmadas por el responsable Art. 13.2.c) RD 424/2017
de Recursos Humanos de la entidad y que se ACM2008 Ter.
proponen para su autorización al órgano
Art. 175 ROF
competente.

11

Al tratarse de las nóminas de carácter ordinario y de
las unificadas de periodo mensual, que se realiza la Art. 13.2.c) RD 424/2017
comprobación aritmética efectuando el cuadre total ACM2008 Ter.
de la nómina con el que resulte del mes anterior más
la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes que se trate.
Justificación documental limitada a las altas en
nóminas, con el siguiente alcance:
- Altos cargos: copia de acuerdo de nombramiento o
documento acreditativo de su publicación oficial,
diligencia de toma de posesión y verificación de
retribuciones.

12

Art. 13.2.c) RD 424/2017
- Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso:
acuerdo de nombramiento, diligencia de toma de ACM2008 Ter.
posesión y verificación de que retribuciones se
ajustan a grupo y puesto de trabajo.
- Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o
expediente de contratación sobre el que fue ejercida
la fiscalización del gasto y contrato formalizado en
todo caso.

48

13

En las contribuciones de Planes de Pensiones de los
empleados Públicos, se verificarán en el momento
de su inclusion en nómina, comprobándose que Art. 13.2.c) RD 424/2017
distas nóminas están firmadas por el responsible de ACM2008 Cuarto
Recursos Humanos de la Entidad y que se proponen
para su autorización al órgano competente.

14

En el caso de que en propio acuerdo de aprobación de Art. 13.2.c) RD 424/2017

SI

NO

NA

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

nómina se incluya la aprobación y reconocimiento de la ACM2008 Quinto
cuota patronal a la Seguridad Social, se verfica que
concurren los requisitos básicos generales.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO
DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

15

Justificación documental de las variaciones a través
de las correspondientes resoluciones administrativas
y que serán incluidas en la relación de incidencias
elaborada mensualmente por el servicio de personal,
debidamente firmada).

16

Que figure en el expediente informe propuesta del
Servicio de Personal en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

SI

NO

NA

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

- No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

1.3. EXPEDIENTES DE APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA A
LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.3 EXPEDIENTES DE APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
1.3.1 Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

49

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art. 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho ACM2008 Prim. 1. b) y c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 19.a) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM2008 Prim. 1
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim. 1. d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los Art. 19.c) RD 424/2017
casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no
hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM2008 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008
No se prevén extremos adicionales en el ACM.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

ACM2008 Quinto

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Departamento de Personal en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

- No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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1.4. EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL AL
PERSONAL

INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.4 EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL AL PERSONAL
1.4.1 Aprobación y reconocimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Art. 172 y 176
Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el TRLHL Art. 13.2 a)
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se RD 424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim. 1.
a)

2

Art. 174 TRLHL
Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple
Art. 13.2 a) RD
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
Art. 173.6 TRLHL
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que
Art. 13.2 a) RD
se acredita su efectividad con la existencia de documentos
424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 19.a) RD
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 424/2017
favorablemente.
ACM2008 Prim. 1

6

Art. 19.a) RD
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim. 1.
caso, fiscalizados favorablemente.
d)

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los
casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no
hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1.
b) y c)

Art. 19.c) RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1.
d)
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8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 424/2017
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
Art. 12.3 c) RD
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
ACM2008 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

ACM2008 Vigés.
Quinto

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Departamento de Personal en relación al acuerdo o Art. 172 y
resolución que se pretende adoptar, que se pronuncie sobre 175 ROF
los requisitos y previsiones del Acuerdo Marco.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de CONFORMIDAD
el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

1.5. EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE ANTICIPOS AL PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.5 EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE ANTICIPOS AL PERSONAL
1.5.1 Aprobación y reconocimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Art. 172 y 176
TRLHL
Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el
Art. 13.2 a) RD
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se
424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim.
1. a)

2

Art. 174 TRLHL
Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple
Art. 13.2 a) RD
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
424/2017

SI

NO

NA
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3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que
se acredita su efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

Art. 173.6
TRLHL
Art. 13.2 a) RD
424/2017

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
1. b) y c)

5

Art. 19.a) RD
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM2008 Prim.
favorablemente.
1

6

Art. 19.a) RD
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim.
caso, fiscalizados favorablemente.
1. d)

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los
casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no
hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 424/2017
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

Art. 12.3 c) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
3

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

11

Art. 19.c) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
1. d)

SI

NO

NA

SI

NO

NA

ACM2008 Vigés. Quinto

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Departamento de Personal en relación al acuerdo o
resolución que se pretende adoptar, que se pronuncie en su Art. 172 y
caso sobre el reeembolso del anterior anticipo y demás 175 ROF
requisitos previstos en Acuerdo Marco.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de CONFORMIDAD
el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

1.6. SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR DESPIDO Y CUOTAS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.6 SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR DESPIDO Y CUOTAS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
1.6.1 Expediente de reclamaciones a la Entidad Local por salarios de tramitación en
juicios por despido y cuotas a la Seguridad Social asociadas a los mismos

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

54

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Art. 172 y 176
TRLHL
Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el
Art. 13.2 a) RD
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone
424/2017
contraer.
ACM2008 Prim.
1. a)

2

Art. 174 TRLHL
Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo
Art. 13.2 a) RD
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se
acredita su efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

Art. 173.6
TRLHL
Art. 13.2 a) RD
424/2017

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
1. b) y c)

5

Art. 19.a) RD
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM2008 Prim.
1

6

Art. 19.a) RD
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso,
ACM2008 Prim.
fiscalizados favorablemente.
1. d)

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de la
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2
de la Ley de Contratos del Sector Público y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

Art. 19.c) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
1. d)

SI

NO

NA
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8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 424/2017
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

Art. 12.3 c) RD
424/2017
ACM2008 Prim.
3

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 13.2.c) RD
Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, 424/2017
testimoniando la sentencia declaratoria del despido ACM2008
improcedente y haciendo constar su firmeza.
Séptimo

11

Art. 13.2.c) RD
Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano 424/2017
competente para resolver el expediente de reclamación por ACM2008
salarios de tramitación en juicios por despido.
Séptimo

12

Art. 13.2.c) RD
Que se aporta justificante del previo abono por el empresario 424/2017
de los salarios de tramitación y del ingreso de las cuotas a la ACM2008
Seguridad Social asociadas a los mismos.
Séptimo

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Departamento de Personal en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y
175 ROF
que se pretende adoptar.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

1.7. OTROS EXPEDIENTES

INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.7 OTROS EXPEDIENTES

1.7.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación
55

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art. 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación afectada,
Art. 173.6 TRLHL
los recursos que la integran son ejecutivos y que se acredita su
Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano competente
para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano ACM2008 Prim. 1. b) y c)
no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
ACM2008 Prim. 1

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso,
ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación material de la inversión y
Art. 19.c) RD 424/2017
su carácter favorable, sin perjuicio de los casos en que resulte de
ACM2008 Prim. 1. d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en
los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han
Art. 12.3 c) RD 424/2017
omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que la
ACM2008 Prim. 3
continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Departamento de Personal en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y 175 ROF
que se pretende adoptar.

- En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
1. ÁREA DE PERSONAL
1.7 OTROS EXPEDIENTES

1.7.2 Indemnizaciones por asistencias y otras indemnizaciones

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art. 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho ACM2008 Prim. 1. b) y c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 19.a) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM2008 Prim. 1
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
ACM2008 Prim. 1. d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio Art. 19.c) RD 424/2017
de los casos en que resulte de aplicación el segundo ACM2008 Prim. 1. d)
párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA
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8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican
Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga
referencia en los sucesivos apartados de este informe, no
se deduce que se han omitido requisitos o tramites que Art. 12.3 c) RD 424/2017
sean esenciales o que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que figure en el expediente informe propuesta favorable del
Servicio de Personal en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175
ROF
se pretende adoptar.

12

En relación a los miembros electos sin dedicación exclusiva /
parcial, relación de indemnizaciones certificada por la Secreta- Art. 75 LRBRL
ría por asistencia efectiva a sesiones de órgano colegiados, Acuerdo
identificando perceptor, concepto (nº de asistencia y órgano co- plenario
legiado) e importe bruto y líquido a percibir.

13

En relación a otros miembros de órganos colegiados, relación
de indemnizaciones certificada por la Secretaría por asistencia
efectiva a sesiones, identificando perceptor, concepto (nº de Acuerdo
asistencia y órgano colegiado) e importe bruto y líquido a per- plenario
cibir.

14

En relación a otros miembros, relación de indemnizaciones certificada por la Secretaría por asistencia efectiva, identificando Acuerdo
plenario
perceptor, concepto e importe bruto y líquido a percibir.

15

En la asignación de indemnizaciones por razón de servicio, que
consta la causa que motiva la asignación de indemnización y RD 462/2002
que su importe se ajusta al Acuerdo Marco.

SI

NO

SI

NO

NA

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
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30004 Murcia
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2. AREA DE CONTRATACION
2.1.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

4

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la Art.19.b) RD 424/2017
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el

SI

NO

NA
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acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

CHECK

60

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 235 LCSP
En los casos en los que proceda que existe proyecto inforArt. 13.2 c) RD 424/2017
mado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
ACM 2018 Seg. 1.1 A) a)

11

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, Art. 235 LCSP
que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de Art. 13.2 c) RD 424/2017
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, ACM 2018 Seg. 1.1 A) a)
seguridad o estanqueidad de la obra.

12

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o,
Art. 67 RGLCAP
en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico.
ACM 2018 Seg. 1.1 A) b)

13

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a
Art. 67 RGLCAP
celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Servicio Jurídico.
ACM 2018 Seg. 1.1 A) c)

14

Que existe acta de replanteo previo.

Art.231, 236 y 249.1
LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1 A) d)

15

Que cuando el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta establece un único criterio,
Art. 145, 146 y 148 LCSP
éste está relacionado con los costes, de acuerdo con el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Seg. 1.1 A) e)
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que
éste sea el más bajo.

16

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto del Art. 145, 146 y 148 LCSP
contrato; y además figurando una pluralidad de criterios de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, se ACM 2018 Seg. 1.1 A) e)
establecen con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

17

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

18

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
Art. 149.2 LCSP
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
PCAP o el documento descriptivo establece los parámetros
ACM 2018 Seg. 1.1 A) f)
objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

19

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la Art. 157.2 LCSP
documentación relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o ACM 2018 Seg. 1.1 A) g)
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

20

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
Art. 202.2 LCSP
documento descriptivo establece al menos una de las
Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
ACM 2018 Seg. 1.1 A) h)
artículo 202.2 LCSP.

21

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece la obligación del Art. 202.2 LCSP
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de ACM 2018 Seg. 1.1 A) h)
aplicación.

Art. 145, 146 , 148 y 176
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1 A) e)

SI

NO

NA
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22

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
Art. 159.1 LCSP
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
ACM 2018 Seg. 1.1 A) i)
LCSP.

23

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto previsto en el artículo 159.6 de la Art. 159.6 LCSP
LCSP, verificar que no se supera el valor estimado fijado en Art. 13.2 c) RD 424/2017
dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no ACM 2018 Seg. 1.1 A) i)
hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

24

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
Art. 167 y 168 LCSP
procedimiento con negociación, comprobar que concurre
Art. 13.2 c) RD 424/2017
alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168
ACM 2018 Seg. 1.1 A) j)
de la LCSP para utilizar dicho procedimiento.

25

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el Art. 167 LCSP
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
ACM 2018 Seg. 1.1 A) k)

26

En el caso anterior, cuando se reconozcan primas o
Art. 167 y 173 LCSP
compensaciones a los participantes, que en el documento
Art. 13.2 c) RD 424/2017
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
ACM 2018 Seg. 1.1 A) k)
correspondiente retención de crédito.

27

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el
contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar
Art. 204.1 LCSP
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del
Art. 13.2 c) RD 424/2017
precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
ACM 2018 Seg. 1.1 A) l)
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

28

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar
Art. 143.3 LCSP
que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a
ACM 2018 Seg. 1.1 A) m)
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

CHECK

29

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el ade- Art. 172 y 176 TRLHL
cuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone con- Art. 13.2 a) RD 424/2017
traer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

N
O

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente
para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de
la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de conArt. 13.2 b) RD 424/2017
tratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
ACM 2018 Prim. 1 d)

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación material de una inversión
y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 12.3 c) RD 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no
hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en
los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se
han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que la Art. 12.3 c) RD 424/2017
continuación de la gestión administrativa pudiera causar que- ACM 2018 Prim. 3
brantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

10

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de
contratación al respecto.
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Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA
Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) a)

SI

NO

NA

N
A
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Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
ón de anormalidad, que existe constancia de la
11
solicitud
de la información a los licitadores que las
hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) b)

12

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas
en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP.

Art.169.1, 169.6, 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) c)

13

Cuando se proponga la celebración de un
contrato
con
precios
provisionales
de
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP,
que se detallan en la propuesta de adjudicación
los extremos contenidos en las letras a), b) y c)
del citado precepto.

Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) d)

14

Acreditación de la constitución de la garantía
definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo
159.6 de la LCSP, o que de conformidad con el
artículo 108 de la LCSP y al estar así prevista en
los pliegos de clausulas administrativas va a
procederse a su constitución mediante retención
en el precio.

Art.107, 108, 109 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) e)

15

Que se acredita que el licitador que se propone
como
adjudicatario
ha
presentado
la
documentación justificativa de las circunstancias
a que se refieren las letras a) a c) del artículo
140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o de la correspondiente base
de datos nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, con las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no procederá
la aplicación de este extremo.

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.1) B.1) f)
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

16

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.3 Formalización del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

64

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña informe o
certificado del órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso Art. 39.2e) LCSP
especial en materia de contratación contra la Art. 13.2c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o ACM 2018 Seg. B.2)
bien de no haberse acordado medida cautelar
que suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá
comprobarse igualmente que ha recaído
39.2e) y 49.1 LCSP
resolución expresa del órgano que ha de Art.
Art. 13.2c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el ACM 2018 Seg. B.2)
recurso o recursos interpuestos, o acordando
el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

SI

NO

NA
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.4 Modificación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)
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6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y
no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar ACM 2018 Prim. 3
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de modificaciones previstas según el
artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de
204 LCSP
modificar el contrato se encuentra prevista en Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los pliegos, que no supera el límite previsto en ACM 2018 Seg. 1.2) a)
los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o que
no se ajusten a lo establecido en el artículo 204,
que se acompaña informe técnico justificativo de Art. 204 y 205 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los extremos previstos en el artículo 205 de la ACM 2018 Seg. 1.2) a)
LCSP y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo.

12

En los casos previstos en la LCSP que existe Art. 235 y 242.5 LCSP
proyecto informado por la Oficina de Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.2) b)
Supervisión de Proyectos.

13

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al Art. 235 y 242.5 LCSP
expediente se incorpora pronunciamiento Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no ACM 2018 Seg. 1.2) b)
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

14

Que existe informe de los Servicios Jurídicos y,
en su caso, dictamen del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia.

Art. 191.2 y D.A. 3.8
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.2) c)

Que existe acta de replanteo previo.

Art. 231, 236 y 249.1
LCSP
Art. 138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.2) d)

15

CHECK
16
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF

SI

NO

NA

SI

NO

NA

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

Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.
17

Verificar que la propuesta contempla el reajuste
Art 109.3 LCSP
de garantía

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.5 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

103 LCSP
Que se cumplen los requisitos recogidos en el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 103.5 de la LCSP.
ACM 2018 Seg 1.3)

11

Que el pliego de cláusulas administrativas Art. 103 LCSP
particulares establece la fórmula de revisión Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.3)
aplicable.

12

En el caso de que para el contrato que se trate
se haya aprobado una fórmula tipo, se Art. 103 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
verificará que no se incluye otra fórmula de ACM 2018 Seg. 1.3)
revisión diferente en los pliegos.

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.6 Certificaciones de obra

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
Art. 12.3 c) RD 424/2017
comprobación material de una inversión, que se ha
ACM 2018 Prim. 1 d)
producido la intervención de la citada comprobación material
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de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director Art. 62 LCSP
de la obra y con la conformidad de los Servicios Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondientes del órgano gestor
ACM 2018 Seg. 1.4 .a)

11

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo
240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar Art. 240.2 LCSP
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de Art. 13.2 c) RD 424/2017
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado ACM 2018 Seg. 1.4. b)
la garantía exigida.

12

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios,
para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos Art. 103 y 105 LCSP
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Art. 13.2c) RD 424/2017
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista ACM 2018 Seg. 1.4.c)
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

13

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya
a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por
ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando
Art. 198.2 y DA.3.3 LCSP
resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
Art. 13.2c) RD 424/2017
General para la designación de un representante que asista
ACM 2018 Seg. 1.4. d)
a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP.

14

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego D.A. 51 LCSP
de cláusulas administrativas particulares, conforme a la Art. 13.2c) RD 424/2017
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector ACM 2018 Seg. 1.4. e)
Público.

15

En el caso de que se reconozca la obligación por el IVA devengado en el pago de la certificación de obra, que se aporta
factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica.

CHECK
16

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SI

NO

NA

Art. 198.4 y 210 LCSP
Art. 13.2.c) RCI
ACM 2018 Seg. 1.1.5
RD 1619/2012
Ley 37/1992 IVA
Ley 25/2013

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se pretende Art. 172 y 175 ROF
adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.7 Certificación final

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material Art. 12.3 c) RD 424/2017
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo ACM 2018 Prim. 1 d)
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
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198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

10

Art. 62 y 243 LCSP
Que existe certificación final, autorizada por el facultativo
Art. 13.2c) RD 424/2017
Director de la obra.
ACM 2018 Seg. 1.6) a)

11

Art. 235 y 242.5 LCSP
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de
Art. 13.2c) RD 424/2017
Proyectos, si procede.
ACM 2018 Seg. 1.6) b)

12

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la
obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere
el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas o acta de
comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1
de la Ley de Contratos del Sector Público.

13

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el Art. 103 y 105 LCSP
artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que Art. 13.2c) RD 424/2017
se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de ACM 2018 Seg. 1.6) d)
cláusulas administrativas particulares.

14

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 246.1 LCSP
Art. 168 RLCAP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.6) c)

Art. 198.4 y 210 LCSP
L. 37/92 IVA
L. 25/2013
RD 1619/2012
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.6) e)

REFERENCIA NORMATIVA

15

Que figure en el expediente propuesta del jefe o responsable
del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo o resolución
que se pretende adoptar, o en el caso de reconocimiento de Art. 172 y 175 ROF
la obligación, propuesta en relación al acuerdo o resolución
que se pretende adoptar.

16

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía,
Art. 235 y 242.5 LCSP
que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.8 Liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte ACM 2018 Prim. 1 d)
de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la inversión.
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8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 62 y 243 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.7) a)

10

Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.

11

Art. 235 y 242.5 LCSP
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
Art. 13.2c) RD 424/2017
si procede.
ACM 2018 Seg. 1.7) b)

12

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 198.4 y 210 LCSP
L. 37/92 IVA
L. 25/2013 F. Electrónica
RD 1619/2012
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.7) c)

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente propuesta del jefe o responsable
del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y 175 ROF
que se pretende adoptar.

14

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que
Art. 235 y 242.5 LCSP
al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
Art. 13.2 c) RD 424/2017
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y
no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
ACM 2018 Prim. 3
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que
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la continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

10

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Que existe informe del Servicio Jurídico.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 62 y 243 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.8

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.10 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

SI

NO

NA

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

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 96.6 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.9) a)

11

Que existe informe técnico

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.9) b)

12

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Jurídico de la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Región de Murcia
ACM 2018 Seg. 1.9) c)

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.11 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

78

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la Art.19.b) RD 424/2017
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el

SI

NO

NA

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

acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

CHECK

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

11

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Jurídico de la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Región de Murcia
ACM 2018 Seg. 1.10) b)

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 1.10) a)

10

CHECK

SI

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.12 Pago de primas a los participantes en el diálogo competitivo o
a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del
contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y
no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar ACM 2018 Prim. 3
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Art. 152.3 y 173 LCSP
Que, en su caso, esta circunstancia esta prevista en el pliego,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
anuncio o documento descriptivo.
ACM 2018 Seg. 1.11

SI

NO

NA

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

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta del jefe o responsable
del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y 175 ROF
que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.13 Adjudicación conjunta de proyecto y obra cuando es posible
establecer el importe estimativo de las obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
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4

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK
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Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Que se aporta justificación sobre su utilización de conformiACM 2018 Seg. 2.1.A.1) a)
dad con el artículo 234.1 de la LCSP.
Art. 234.1 LCSP

11

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Que existe anteproyecto o, en su caso, las bases técnicas a
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) b)
las que se tiene que ajustar el proyecto.
Art. 234.2 LCSP

12

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo,
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) c)
informado por el Servicio Jurídico.
Art. 67 RGLCAP

13

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir Art. 13.2.c) RD 424/2017
es de naturaleza análoga al que ha informado por el Servicio ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) d)
Jurídico.
Art. 122.7 LCSP

14

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece un único criterio relacionado con Art. 13.2.c) RD 424/2017
los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) e)
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que Art. 145, 146 y 148 LCSP
éste sea el más bajo.

15

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto del
Art. 13.2.c) RD 424/2017
contrato; y figurando una pluralidad de criterios de
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) e)
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,
Art. 145, 146 y 148 LCSP
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
caulitativos.

16

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

17

Al tratarse de un expediente que prevé la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio diferente del Art. 13.2.c) RD 424/2017
precio, que el PCAP o el documento descriptivo establece los ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) f)
parámetros objetivos para identificar las ofertas Art. 149.2 LCSP
anormalmente bajas.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) e)
Art. 145, 146, 148 y 176
LCSP

SI

NO

NA

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

18

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que
dependen de un juicio de valor, que el PCAP o el documento
descriptivo prevé que la documentación relativa a estos
criterios se presente en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

19

Que el PCAP o el documento descriptivo establece al menos
una de las condiciones especiales de ejecución que se
Art. 13.2.c) RD 424/2017
enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) h)
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
Art. 201 y 202 LCSP
trabajadores de acuerdo con
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

20

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado
como procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la
LCSP para este tipo de procedimientos.

21

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo Art. 13.2.c) RD 424/2017
competitivo como procedimiento de adjudicación, que se ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) j)
cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo Art. 131.2, 167 y 172.3
167 de la LCSP.
LCSP

22

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo
competitivo como procedimiento de adjudicación y se
reconocen primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas
y que consta la correspondiente retención de crédito.

23

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos del
artículo 204 de la LCSP, que estas no superan el 20% del Art. 13.2.c) RD 424/2017
precio inicial y que la modificación no supone el ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) k)
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en Art. 204 LCSP
el contrato.

24

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el
PCAP, que los criterios de adjudicación se basan en Art. 13.2.c) RD 424/2017
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) l)
cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o Art. 143.3 LCSP
porcentajes.

25

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la
Art. 13.2.c) RD 424/2017
propuesta formulada por la Mesa de contratación, que existe
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) n)
decisión motivada del órgano competente para la
Art. 157.6 LCSP
adjudicación

26

Al declararse la existencia de ofertas incursas en presunción
Art. 13.2.c) RD 424/2017
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) o)
información a los licitadores que las hubiesen presentado y
Art. 149.4 LCSP
del informe del servicio técnico correspondiente.

27

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado
como procedimiento de adjudicación, que existe constancia
en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo por
el órgano de contratación, así como de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP.

28

Al tratarse de un contrato con precios provisionales de
Art. 13.2.c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) q)
la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las
Art. 102.7 LCSP
letras a), b) y c) del citado artículo.

29

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo
en los casos previstos en la LCSP, o que de conformidad con
el artículo 108 de la LCSP y al estar así prevista en los
pliegos de clausulas administrativas va a procederse a su
constitución mediante retención en el precio.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.1.A.1)
g)
Art. 157.2 LCSP

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) i)
Art. 131.2, 166.3, 167
y 168 LCSP

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) j)
Art. 131.2, 167 y 173
LCSP

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) p)
Art. 169.1, 169.6 y
170.1 LCSP

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) r)
Art. 107, 108, 109 y
159.6.f) LCSP
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30

CHECK

31

Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
Art. 13.2.c) RD 424/2017
caso la de aquellas otras empresas cuya capacidad se han
ACM 2018 Seg. 2.1.A.1) s)
hecho valer; o bien que se acredita la verificación de alguna
Art. 140.1 LCSP
o todas aquellas circunstancias mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.14 Formalización conjunta de proyecto y obra cuando es posible
establecer el importe estimativo de las obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Que se acompaña certificado o informe que acredite la interposición o no de recurso especial en materia de contratación Art. 13.2.c) RD 424/2017
contra la adjudicación, o de los recursos interpuestos, o bien ACM 2018 Seg. 2.1.A.2)
de no haberse acordado medidas cautelares que suspendan Art. 39.2.e) LCSP
el procedimiento.

2

Al tratarse de un expediente en el cual se ha interpuesto
recurso/s contra la adjudicación, que se ha dictado Art. 13.2.c) RD 424/2017
resolución expresa del órgano competente, ya sea ACM 2018 Seg. 2.1.A.2)
desestimándolos o acordando el levantamiento de la Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP
suspensión o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.15 Certificaciones en contratos conjuntos de proyecto y obra
cuando es posible establecer el importe estimativo de las obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
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5

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
10

11

86

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director Art. 62 LCSP
de la obra y con la conformidad de los Servicios Art. 13.2. c) RD 424/2017
correspondientes del órgano gestor
ACM 2018 Seg. 2.1.B
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo
240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar Art. 240.2 LCSP
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de Art. 13.2. c) RD 424/2017
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado ACM 2018 Seg. 2.2.1.B
la garantía exigida.

12

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios,
para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos Art. 103 y 105 LCSP
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Art. 13.2. c) RD 424/2017
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista ACM 2018 Seg. 2.2.1.B
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

13

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya
a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por
ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando
Art. 198.2 y DA.3.3 LCSP
resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
Art. 13.2. c) RD 424/2017
General para la designación de un representante que asista
ACM 2018 Seg. 2.2.1.B
a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP.

14

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego D.A. 51 LCSP
de cláusulas administrativas particulares, conforme a la Art. 13.2. c) RD 424/2017
disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector ACM 2018 Seg. 2.2.1.B
Público.

SI

NO

NA
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15

En el caso de que se reconozca la obligación por el IVA devengado en el pago de la certificación de obra, que se aporta
factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica.

16

En la primera certificación que existe proyecto informado por Art. 235 LCSP
la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el ór- Art. 13.2. c) RD 424/2017
gano de contratación.
ACM 2018 Seg. 2.2.1.B a)

17

En la primera certificación que existe acta de replanteo previo

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

18

Art. 198.4 y 210 LCSP
Art. 13.2. c) RCI
ACM 2018 Seg. 2.2.1.B
RD 1619/2012
Ley 37/1992 IVA

Art.231, 236 y 249.1 LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.1.B b)

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.16 Adjudicación conjunta de proyecto y obra cuando no es posible establecer el importe estimativo de las obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA
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1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

88

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 13.2. c) RD 424/2017
Que se aporta justificación sobre su utilización de conformiACM 2018 Seg. 2.2.A
dad con el artículo 234.1 de la LCSP.
Art. 234.1 LCSP

11

Art. 13.2. c) RD 424/2017
Que existe anteproyecto o, en su caso, las bases técnicas a
ACM 2018 Seg. 2.2.A
las que se tiene que ajustar el proyecto.
Art. 234.2 LCSP

12

Art. 13.2. c) RD 424/2017
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo,
ACM 2018 2.2.A
informado por el Servicio Jurídico.
Art. 67 RGLCAP

13

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir Art. 13.2. c) RD 424/2017
es de naturaleza análoga al que ha informado por el Servicio ACM 2018 Seg. 2.2.A
Jurídico.
Art. 122.7 LCSP

14

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece un único criterio relacionado con Art. 13.2. c) RD 424/2017
los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que Art. 145, 146 y 148 LCSP
éste sea el más bajo.

15

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto del
contrato; y figurando una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 145, 146 y 148
LCSP

SI

NO

NA
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que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
caulitativos.

16

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

17

Al tratarse de un expediente que prevé la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio diferente del Art. 13.2. c) RD 424/2017
precio, que el PCAP o el documento descriptivo establece los ACM 2018 Seg. 2.2.A
parámetros objetivos para identificar las ofertas Art. 149.2 LCSP
anormalmente bajas.

18

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que
dependen de un juicio de valor, que el PCAP o el documento Art. 13.2. c) RD 424/2017
descriptivo prevé que la documentación relativa a estos ACM 2018 Seg. 2.2.A
criterios se presente en sobre o archivo electrónico Art. 157.2 LCSP
independiente del resto de la proposición.

19

Que el PCAP o el documento descriptivo establece al menos
una de las condiciones especiales de ejecución que se
Art. 13.2. c) RD 424/2017
enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del
ACM 2018 Seg. 2.2.A
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
Art. 201 y 202 LCSP
trabajadores de acuerdo con
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

20

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado
como procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la
LCSP para este tipo de procedimientos.

21

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo Art. 13.2. c) RD 424/2017
competitivo como procedimiento de adjudicación, que se ACM 2018 2.2.A
cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo Art. 131.2, 167 y 172.3
167 de la LCSP.
LCSP

22

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo
competitivo como procedimiento de adjudicación y se
reconocen primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas
y que consta la correspondiente retención de crédito.

23

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos del
artículo 204 de la LCSP, que estas no superan el 20% del Art. 13.2. c) RD 424/2017
precio inicial y que la modificación no supone el ACM 2018 Seg. 2.2.A
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en Art. 204 LCSP
el contrato.

24

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el
PCAP, que los criterios de adjudicación se basan en Art. 13.2. c) RD 424/2017
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos ACM 2018 Seg. 2.2.A
cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o Art. 143.3 LCSP
porcentajes.

25

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la
Art. 13.2. c) RD 424/2017
propuesta formulada por la Mesa de contratación, que existe
ACM 2018 Seg. 2.2.A
decisión motivada del órgano competente para la
Art. 157.6 LCSP
adjudicación

26

Al declararse la existencia de ofertas incursas en presunción
Art. 13.2. c) RD 424/2017
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
ACM 2018 Seg. 2.2.A
información a los licitadores que las hubiesen presentado y
Art. 149.4 LCSP
del informe del servicio técnico correspondiente.

27

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado
como procedimiento de adjudicación, que existe constancia
en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo por
el órgano de contratación, así como de las ventajas

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 145, 146, 148 y 176
LCSP

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 131.2, 166.3, 167
y 168 LCSP

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 131.2, 167 y 173
LCSP

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 169.1, 169.6 y
170.1 LCSP
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obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP.

28

Al tratarse de un contrato con precios provisionales de
Art. 13.2. c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en
ACM 2018 Seg. 2.2.A
la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las
Art. 102.7 LCSP
letras a), b) y c) del citado artículo.

29

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo
en los casos previstos en la LCSP, o que de conformidad con
el artículo 108 de la LCSP y al estar así prevista en los
pliegos de clausulas administrativas va a procederse a su
constitución mediante retención en el precio.

30

Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
Art. 13.2. c) RD 424/2017
caso la de aquellas otras empresas cuya capacidad se han
ACM 2018 Seg. 2.2.A
hecho valer; o bien que se acredita la verificación de alguna
Art. 140.1 LCSP
o todas aquellas circunstancias mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

CHECK

31

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Art. 13.2. c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.A
Art. 107, 108, 109 y
159.6.f) LCSP

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.17 Formalización conjunta de proyecto y obra cuando no es posible establecer el importe estimativo de las obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Que se acompaña certificado o informe que acredite la interposición o no de recurso especial en materia de contratación Art. 13.2.c) RD 424/2017
contra la adjudicación, o de los recursos interpuestos, o bien ACM 2018 Seg. 2
de no haberse acordado medidas cautelares que suspendan Art. 39.2.e) LCSP
el procedimiento.

2

Al tratarse de un expediente en el cual se ha interpuesto
recurso/s contra la adjudicación, que se ha dictado Art. 13.2.c) RD 424/2017
resolución expresa del órgano competente, ya sea ACM 2018 Seg. 2
desestimándolos o acordando el levantamiento de la Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP
suspensión o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.18 Aprobación del gasto de la obras en los contratos conjuntos de
proyecto y obra cuando no es posible establecer el importe estimativo de
las obras y éstas son las contempladas en el artículo 234.5 de la LCSP

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.

3

4

5

92

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que
los
documentos
justificativos
del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 235 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.
ACM 2018 Seg. 2.2.B b)

11

Que existe acta de replanteo previo

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art.231, 236 y 249.1 LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Seg. 2.2.B c)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1.19 Liquidación del contrato en los supuestos en los que conforme
a lo previsto en el artículo 234.3 de la LCSP, el órgano de contratación y el
contratista no llegarán a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 234.5 de la LCSP, la Administración renunciara a la ejecución de las
obras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y
no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar ACM 2018 Prim. 3
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 210 LCSP
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
trabajos.
ACM 2018 Seg. 2.3

11

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Art. 1 RD 1619/2012
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de ACM 2018 Seg. 2.3
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
Art. 103 LCSP
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión
ACM 2018 Seg. 2.3
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

13

En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el
Art. 309.1 LCSP
artículo 309.1 LCSP, consistente en el uso de unidades de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ejecución en la determinación del precio, que dicha opción está
ACM 2018 Seg. 2.3
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

CHECK

14

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta del jefe o responsable
del Área o Servicio Gestor en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y 175 ROF
que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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2.2.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.

3

4

5
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

10

Art. 247 LCSP
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
viabilidad económico financiera.
ACM 2018 Sext. 1) A) a)

11

Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las
Art. 247.6 y 248 LCSP
obras, si procede, con inclusión del correspondiente
Art. 13.2 c) RD 424/2017
presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las
ACM 2018 Sext. 1) A) b)
obras.

12

Art. 235 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de Proyectos, si procede.
ACM 2018 Sext. 1) A) c)

13

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, Art. 235 LCSP
que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de Art. 13.2 c) RD 424/2017
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, ACM 2018 Sext. 1) A) c)
seguridad o estanqueidad de la obra.

14

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o,
Art. 67 RGLCAP
en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico.
ACM 2018 Sext. 1) A) d)

15

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Cuando se utilice un modelo de PCA, verificar que el contrato
Art. 67 RGLCAP
a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Servicio Jurídico.
ACM 2018 Sext. 1) A) e)

16

Que existe acta de replanteo previo

17

Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la
determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al
objeto del contrato, que se toma en consideración más de un Art. 145, 146 y 148 LCSP
criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad Art. 13.2 c) RD 424/2017
de criterios de adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Sext. 1) A) g)
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios
económicos y cualitativos.

18

Cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen
aportaciones públicas a la construcción o explotación así
Art. 145, 146 y 148 LCSP
como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de
ACM 2018 Sext. 1) A) g)
forma automática la cuantía de la reducción que oferten los
licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.

19

En el caso de que la licitación obedezca a una previa
resolución del contrato de concesión por causas no
imputables a la Administración, que se establece en el pliego
Art. 281 y 282 LCSP
o documento descriptivo como único criterio de adjudicación
Art. 13.2 c) RD 424/2017
el precio y que en el expediente se incluye justificación de las
ACM 2018 Sext. 1) A) g)
reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la
LCSP.

20

Que el PCAP o el documento descriptivo establece los Art. 149.2 LCSP
parámetros objetivos para identificar las ofertas Art. 13.2 c) RD 424/2017
anormalmente bajas
ACM 2018 Sext. 1) A) h)

21

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la Art. 157.2 LCSP
documentación relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o ACM 2018 Sext. 1) A) i)
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

SI

NO

NA

Art.231,236 y 249.1 LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 1) A) f)

97

22

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
Art. 202.2 LCSP
documento descriptivo establece al menos una de las
Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
ACM 2018 Sext. 1) A) j)
artículo 202.2 LCSP.

23

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
Art. 167 y 168 LCSP
procedimiento con negociación, comprobar que concurre
Art. 13.2 c) RD 424/2017
alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168
ACM 2018 Sext. 1) A) k)
de la LCSP.

24

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el Art. 167 LCSP
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
ACM 2018 Sext. 1) A) l)

25

En el caso anterior, cuando se reconozcan primas o
Art. 167 y 173 LCSP
compensaciones a los participantes, que en el documento
Art. 13.2c) RD 424/2017
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
ACM 2018 Sext. 1) A) l)
correspondiente retención de crédito.

26

Al preverse modificaciones en el PCAP la posibilidad de
modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la
Art. 204.1 LCSP
LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al
Art. 13.2 c) RD 424/2017
20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá
ACM 2018 Sext. 1) A) m)
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

27

Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta
electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que Art. 143.3 LCSP
se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al Art. 13.2 c) RD 424/2017
precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y ACM 2018 Sext. 1. A) n)
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

28

Que la duración del contrato prevista en el pliego de Art. 29.6 LCSP
cláusulas administrativas particulares o el documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
ACM 2018 Sext. 1) A) o)

29

Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de
Art. 333.3 LCSP
Evaluación previsto en el artículo 333 de la LCSP y en caso
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe
ACM 2018 Sext. 1) A) q)
motivado al respecto.

CHECK

30

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
ACM 2018 Prim. 3
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
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o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la Art. 157.6 LCSP
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión Art. 13.2 c) RD 424/2017
motivada del órgano de contratación al respecto.
ACM 2018 Sext. 1. B.1 a)

11

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la Art. 149.4 LCSP
solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen Art. 13.2 c) RD 424/2017
presentado y del informe del servicio técnico ACM 2018 Sext. 1. B.1 b)
correspondiente.

12

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

13

Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de Art. 102.7 LCSP
la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los Art. 13.2 c) RD 424/2017
extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado ACM 2018 Sext. 1. B.1 d)
precepto.

14

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

15

Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de
las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
Art. 140.1 LCSP
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o
ACM 2018 Sext. 1. B.1) f)
todas esas circunstancias mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o de la correspondiente base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea.

CHECK

16

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art.169.1, 169.6, 170.1
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 1. B.1 c)

Art. 107 y 109 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 1 B.1) e)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.3 Formalización del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña informe o certificado del
órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto
Art. 39.2 e) LCSP
recurso especial en materia de contratación contra la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien de no
ACM 2018 Sext. 1. B.2)
haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra
la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha
Art. 39.2 e) y 49.1 LCSP
recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
ACM 2018 Sext. 1. B.2)
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión
o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.4 Modificación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

SI

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK

102

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 Art. 204 LCSP
de la LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se Art. 13.2 c) RD 424/2017
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite ACM 2018 Sext. 2. a)
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previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña Art. 204 y 205 LCSP
informe técnico justificativo de los extremos previstos en el Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 205 de la LCSP y que no se superan los porcentajes ACM 2018 Sext. 2. a)
máximos previstos en dicho artículo.

12

Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo
Art. 270.2 LCSP
de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o
Art. 13.2 c) RD 424/2017
en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la
ACM 2018 Sext. 2. b)
LCSP.

13

Art. 235 y 242.5 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de Proyectos, si procede.
ACM 2018 Sext. 2. c)

14

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, Art. 235 y 242.5 LCSP
que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de Art. 13.2 c) RD 424/2017
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, ACM 2018 Sext. 2. c)
seguridad o estanqueidad de la obra.

15

Que existe acta de replanteo previo.

Art. 231, 236 y 249.1
LCSP
Art. 138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 2. d)

16

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Que existe informe de los Servicios Jurídicos y, en su caso,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
ACM 2018 Sext. 2. e)

17

Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de
Art. 333.3 LCSP
Evaluación previsto en el artículo 333 de la LCSP, y en caso
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe
ACM 2018 Sext. 2. f)
motivado al respecto.

CHECK

18

19

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.
Art 13.2
Verificar que la propuesta contempla el reajuste de garantía 424/2017

c)

Rd

Art 109.3 LCSP

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.5 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

104

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
ACM 2018 Prim. 3
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales

SI

NO

NA
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o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

10

Art. 103 LCSP
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de la LCSP.
ACM 2018 Sext. 3.

11

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que Art. 103 LCSP
para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula Art. 13.2 c) RD 424/2017
tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión ACM 2018 Sext. 3.
diferente en los pliegos.

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.6 Abonos por aportaciones durante la construcción

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

10

SI NO

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK

106

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director Art. 62 LCSP
de la obra y con la conformidad de los servicios Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondientes del órgano gestor.
ACM 2018 Sext. 4.1) a)

SI

NO

NA

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

11

Art. 266 LCSP
Que la aportación pública está prevista en el pliego o
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Sext. 4.1) b)

12

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo
Art. 240.2 LCSP
240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal
Art. 13.2 c) RD 424/2017
posibilidad está contemplada en el PCAP y que se ha
ACM 2018 Sext. 4.1) c)
prestado la garantía exigida.

13

Cuando la certificación de obra o certificación final incluya
revisión de precios, para su abono, comprobar que se Art. 103.5 LCSP
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Art. 13.2 c) RD 424/2017
LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el ACM 2018 Sext. 4.1) d)
PCAP.

14

En el caso de la certificación final, que está autorizada por el
facultativo Director de la obra, que existe informe de la
Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se
acompaña acta de comprobación a la que se refiere el
artículo 256.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Art. 62 y 256 LCSP
Art. 168 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 4.1) e)

REFERENCIA
NORMATIVA

15

Que figure en el expediente propuesta en relación al acuerdo
Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

16

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía,
Art. 235 y 242.5 LCSP
que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.7 Abonos por aportaciones al final de la construcción

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

SI

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

Art. 266 LCSP
Que la aportación pública está prevista en el pliego o
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Sext. 4.2)

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

11

CHECK
12

Art. 256 LCSP
Que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere
Art. 13.2 c) RD 424/2017
el artículo 256.
ACM 2018 Sext. 4.2)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

N
A

Que figure en el expediente propuesta en relación al acuerdo
Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.8 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la
obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de
acuerdo con el artículo 265 de la LCSP

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)
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2

3

4

5

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 266 LCSP
Que la aportación pública está prevista en el pliego o
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Sext. 4.3.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.9 Abono al concesionario de la retribución por la utilización de
la obra

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la Art. 12.3 c) RD 424/2017
comprobación material de una inversión, que se ha ACM 2018 Prim. 1 d)

111

producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

10

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
Art. 103.5 LCSP
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de
ACM 2018 Sext. 5) a)
revisión prevista en el PCAP.

11

Que se aporta factura por la empresa concesionaria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el
que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso,
en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la
factura electrónica.

12

En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos
Art. 267 LCSP
por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección
Art. 13.2 c) RD 424/2017
automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el pliego,
ACM 2018 Sext. 5) c)
cuando proceda.

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 198.4 y 210 LCSP
Art. 1 RD 1619/2012
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 5) b)

REFERENCIA NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.10 Aportaciones públicas a la explotación previstas en el artículo
268 de la LCSP

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
ACM 2018 Prim. 3
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
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o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 266 LCSP
Que la aportación pública está prevista en el pliego o
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Sext. 6)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.11 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los
costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018
Que existe informe del Servicio Jurídico.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 243.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 7

REFERENCIA NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.12 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

SI

NO

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

9

CHECK

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA NORMATIVA

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 96.6 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 8) a)

11

Que existe informe técnico

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 8) b)

12

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Jurídico de la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Región de Murcia
ACM 2018 Sext. 8) c)

CHECK
13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.13 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

SI

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018
Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

REFERENCIA NORMATIVA
Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 9. a)

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

11

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Jurídico de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
la Región de Murcia
ACM 2018 Sext. 9. b)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK

12

REFERENCIA NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.14 Pago de primas a los participantes en el diálogo competitivo o
a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del
contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)
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2

3

4

5

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 152.3 y 173 LCSP
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
anuncio o documento descriptivo.
ACM 2018 Sext. 10.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRAS

2.2.15 Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

6

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
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7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 247.5 LCSP
Que el PCAP no prevé que el pago de la compensación sea
Art. 13.2 c) RD 424/2017
realizado por el adjudicatario de la concesión.
ACM 2018 Sext. 11. a)

11

Que se aportan los justificantes de los gastos realizados

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 247.5 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sext. 11. b)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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C.I.F. P-3003000 A

2.3.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

123

9

CHECK

124

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o,
Art. 67 RGLCAP
en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico.
ACM 2018 Ter. 1.1A) a)

11

Art. 124 LCSP
Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro
Art. 13.2 c) RD 424/2017
o, en su caso, documento descriptivo.
ACM 2018 Ter. 1.1A) b)

12

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que si existe un modelo de PCA, verificar que el contrato a
Art. 67 RGLCAP
celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Servicio Jurídico.
ACM 2018 Ter. 1.1A) c)

13

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece un único criterio relacionado con Art. 145, 146 y 148 LCSP
los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que ACM 2018 Ter. 1.1A) d)
éste sea el más bajo.

14

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto del
Art. 145, 146 y 148 LCSP
contrato; y figurando una pluralidad de criterios de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,
ACM 2018 Ter. 1.1A) d)
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.

15

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en Art. 13.2 c) RD 424/2017
consideración más de un criterio de adjudicación en base a ACM 2018 Ter. 1.1A) d)
la mejor relación calidad-precio.

16

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
Art. 149.2 LCSP
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
PCAP o el documento descriptivo establece los parámetros
ACM 2018 Ter. 1.1A) e)
objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

17

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la Art. 157.2 LCSP
documentación relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o ACM 2018 Ter. 1.1A) f)
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

18

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
Art. 202.2 LCSP
documento descriptivo establece al menos una de las
Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el
ACM 2018 Ter. 1.1A) g)
artículo 202.2 LCSP.

19

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece la obligación del Art. 202.2 LCSP
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de ACM 2018 Ter. 1.1A) g)
aplicación.

20

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
Art. 159.1 LCSP
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
ACM 2018 Ter. 1.1A) h)
LCSP.

21

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, Art. 159.6 LCSP
se verifica que no se supera el valor estimado fijado en dicho Art. 13.2 c) RD 424/2017
apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ACM 2018 Ter. 1.1A) h)
ninguno evaluable mediante juicios de valor.

22

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
Art. 167 y 168 LCSP
procedimiento con negociación, comprobar que concurre
Art. 13.2 c) RD 424/2017
alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168
ACM 2018 Ter. 1.1A) i)
de la LCSP para utilizar dicho procedimiento.

SI

NO

NA

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

23

Art. 29 LCSP
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo se ajusta a los previsto en la LCSP.
ACM 2018 Ter. 1.1A) j)

24

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el Art. 167 LCSP
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
ACM 2018 Ter. 1.1A) k)

25

En el caso anterior, cuando se reconozcan primas o
Art. 167 y 173 LCSP
compensaciones a los participantes, que en el documento
Art. 13.2 c) RD 424/2017
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
ACM 2018 Ter. 1.1A) k)
correspondiente retención de crédito.

26

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato
en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que el
Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio
Art. 13.2 c) RD 424/2017
inicial; y que la modificación no podrá suponer es
ACM 2018 Ter. 1.1A) l)
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

27

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar
Art. 143.3 LCSP
que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a
ACM 2018 Ter. 1.1A) m)
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

CHECK

28

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

SI

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM
ACM 2018 Prim. 1 d)
en los casos en que resulte de aplicación el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
Art. 157.6 LCSP
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
Art. 13.2 c) RD 424/2017
motivada del órgano de contratación al respecto.

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

ACM 2018 Ter 1.1) B.1)
a)

11

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la
solicitud de la información a los licitadores que las
hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter 1.1) B.1)
b)

12

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

Art. 167, 169.1, 169.6 y
Art. 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter 1.1) B.1)
c)

13

Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7
de la LCSP, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y
c) del citado precepto.

Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter 1.1) B.1)
d)

14

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva,
salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la LCSP,
o de que de conformidad con el artículo 108 de la LCSP y
al estar así prevista en los pliegos de clausulas
administrativas va a procederse a su constitución mediante
retención en el precio.

Art. 107, 108 y 109 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter 1.1) B.1)
e)

15

Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades
se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado tramitado
conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se
examinará que se ha aportado el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado conforme al
artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la
Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.1) B.1 f)

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

16

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.3 Formalización

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña certificado o informe del
órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto
Art. 39.2 e) LCSP
recurso especial en materia de contratación contra la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, de no
ACM 2018 Ter. 1.1) B.2)
haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra
la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha
Art. 39.2 e) y 49.1 LCSP
recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
ACM 2018 Ter. 1.1) B.2)
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión
o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.4 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
ACM 2018 Prim. 3
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
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o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 103 LCSP
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de la LCSP.
ACM 2018 Ter. 1.2)

11

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que Art. 103 LCSP
para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula Art. 13.2 c) RD 424/2017
tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión ACM 2018 Ter. 1.2)
diferente en los pliegos.

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.5 Modificación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

SI

NO

NA

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

2

3

4

5

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204
de la LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se Art. 204 LCSP
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite Art. 13.2 c) RD 424/2017
previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios ACM 2018 Ter. 1.3) a)
unitarios no previstos en el contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña Art. 204 y 205 LCSP
informe técnico justificativo de los extremos previstos en el Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 205 de la LCSP y que no se superan los porcentajes ACM 2018 Ter. 1.3) a)
máximos previstos en dicho artículo.

12

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Que existe informe de los Servicios Jurídicos y, en su caso,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
ACM 2018 Ter. 1.3) b)

SI

NO

NA
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CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

14

Verificar que la propuesta contempla el reajuste de la Art. 13.2c) RD 424/2017
garantía
Art. 109.3 LCSP

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.6 Abonos a cuenta

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone Art. 13.2 a) RD 424/2017
contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

132

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)

SI

NO

NA

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

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en
ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte de ACM 2018 Prim. 1 d)
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y
no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que
se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar ACM 2018 Prim. 3
quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 62.1 y 198.4 LCSP
Que existe la conformidad de los servicios competentes con el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
suministro realizado o fabricado.
ACM 2018 Ter. 1.4) a)

11

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo
198.3 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad estaba
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
que se ha prestado la garantía exigida.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
Art. 103 LCSP
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión
ACM 2018 Ter. 1.4) c)
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

13

NA

SI

NO

NA

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Art. 1 RD 1619/2012
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de ACM 2018 Ter. 1.4) d)
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

14

15

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, Disp Adicional 51ª LCSP
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP, Art. 13.2 c) RD 424/2017
conforme a la disposición adicional 51ª de la LCSP.
ACM 2018 Ter. 1.4) f)

16

NO

Art. 198.3 LCSP
Art. 201 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.4) b)

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a
ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por
ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte Art. 198.2 LCSP
preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General Art. 13.2 c) RD 424/2017
para la designación de un representante que asista a la ACM 2018 Ter. 1.4) e)
recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación
material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP.

CHECK

SI

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente propuesta en relación al acuerdo
Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.7 Entregas parciales y liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.

3

4

5

134

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material Art. 12.3 c) RD 424/2017
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo ACM 2018 Prim. 1 d)
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo

SI

NO

NA

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

198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del Art. 210 LCSP
suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes Art. 13.2 c) RD 424/2017
muebles, certificado de conformidad con la prestación.
ACM 2018 Ter. 1.5) a)

11

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 Art. 1 RD 1619/2012
de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de ACM 2018 Ter. 1.5) b)
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el Art. 103 LCSP
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de Art. 13.2 c) RD 424/2017
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas ACM 2018 Ter. 1.5) c)
particulares.

13

En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en Art. 301 LCSP
el artículo 301.2 de la LCSP, que dicha opción está prevista Art. 13.2 c) RD 424/2017
en el PCAP.
ACM 2018 Ter. 1.5) d)

CHECK

14

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en relación al acuerdo
o resolución que se pretende adoptar, y en el caso de
liquidación informe propuesta del jefe o responsable del Área Art. 172 y 175 ROF
o Servicio Gestor.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.8 Prórroga del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.

3

4

5

136

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

SI

NO

NA

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

9

CHECK

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 204 LCSP
Que la prorroga está prevista en el pliego de cláusulas
Art. 13.2c) RD 424/2017
administrativas particulares.
ACM 2018 Ter. 1.6) a)

11

Que no se superan los límites de duración previstos por el Art. 204 y 205 LCSP
pliego de cláusulas administrativas particulares o el Art. 13.2c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Ter. 1.6) b)

12

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

13

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en
el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que consta
Art. 29.4 LCSP
justificación en el expediente y que se ha publicado el
Art. 13.2c) RD 424/2017
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en
ACM 2018 Ter. 1.6) d)
el plazo señalado en dicho precepto.

CHECK

14

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.6) c)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los
costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK

138

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018
Que existe informe del Servicio Jurídico.

REFERENCIA
NORMATIVA
Art. 210.4 LCSP

SI

NO

NA

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

Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.7

CHECK

11

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.10 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 243.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.8 a)

11

Que existe informe técnico.

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.8) b)

12

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Jurídico de la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Región de Murcia
ACM 2018 Ter. 1.8) c)

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.11 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM
ACM 2018 Prim. 1 d)
en los casos en que resulte de aplicación el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
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9

CHECK

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que existe informe del Servicio Jurídico.

11

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Jurídico de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
la Región de Murcia
ACM 2018 Ter. 1.9) b)

12

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Ter. 1.9) a)

10

CHECK

SI

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO

2.3.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

SI

NO

NA

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

2

3

4

5

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
Art. 12.3 c) RD 424/2017
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Art. 152.3 y 173 LCSP
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
pliego, anuncio o documento descriptivo.
ACM 2018 Ter. 1.10)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

2.4.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

144

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación material
Art. 12.3 c) RD 424/2017
de una inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo
ACM 2018 Prim. 1 d)
dispuesto en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el momento de

SI

NO

NA

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

efectuar la correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que existe pliego de cláusulas administrativas
Art. 67 RGLCAP
particulares o, en su caso, documento descriptivo,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
informado por el Servicio Jurídico.
ACM 2018 Cuar. 1.1A) a)

11

Art. 124 LCSP
Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio
Art. 13.2 c) RD 424/2017
o, en su caso, documento descriptivo.
ACM 2018 Cuar. 1.1A) b)

12

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Que si existe un modelo de PCA, verificar que el contrato
Art. 67 RGLCAP
a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Servicio Jurídico.
ACM 2018 Cuar. 1.1A) c)

13

Que se justifica en el expediente la carencia de medios Art. 116 f) LCSP
suficientes para la prestación del servicio por la propia Art. 13.2 c) RD 424/2017
Administración por sus propios medios
ACM 2018 Cuar. 1.1A) d)

14

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de Art. 99 LCSP
manera que permita la comprobación del exacto Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. ACM 2018 Cuar. 1.1A) e)

15

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece un único criterio relacionado
Art. 145, 146 y 148 LCSP
con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
LCSP.
ACM 2018 Cuar. 1.1A) f)
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que
éste sea el más bajo.

16

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto
del contrato; y figurando una pluralidad de criterios de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, ACM 2018 Cuar. 1.1A) f)
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
caulitativos.

17

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma Art. 13.2 c) RD 424/2017
en consideración más de un criterio de adjudicación en ACM 2018 Cuar. 1.1A) f)
base a la mejor relación calidad-precio.

18

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que Art. 149.2 LCSP
el PCAP o el documento descriptivo establece los Art. 13.2 c) RD 424/2017
parámetros objetivos para identificar las ofertas ACM 2018 Cuar. 1.1A) g)
anormalmente bajas.

19

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o Art. 157.2 LCSP
el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la Art. 13.2 c) RD 424/2017

SI

NO

NA
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documentación relativa a los criterios cuya ponderación ACM 2018 Cuar. 1.1A) h)
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre
o archivo electrónico independiente del resto de la
proposición.

20

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o
Art. 202.2 LCSP
el documento descriptivo establece al menos una de las
Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en
ACM 2018 Cuar. 1.1A) i)
el artículo 202.2 LCSP.

21

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo establece la obligación del Art. 202.2 LCSP
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los Art. 13.2 c) RD 424/2017
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de ACM 2018 Cuar. 1.1A) i)
aplicación.

22

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
Art. 159.1 LCSP
el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de
ACM 2018 Cuar. 1.1A) j)
la LCSP.

23

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
el procedimiento abierto simplificado siguiendo el 159.6 Art. 159.6 LCSP
LCSP, se verifica que no se supera el valor estimado fijado Art. 13.2 c) RD 424/2017
en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación ACM 2018 Cuar. 1.1A) j)
no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

24

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
un procedimiento con negociación, comprobar que Art. 167 y 168 LCSP
concurre alguno de los supuestos previstos en los Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículos 167 o 168 de la LCSP para utilizar dicho ACM 2018 Cuar. 1.1A) k)
procedimiento.

25

Art. 29 LCSP
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
ACM 2018 Cuar. 1.1A) l)

26

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación Art. 167 LCSP
el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de Art. 13.2 c) RD 424/2017
los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP. ACM 2018 Cuar. 1.1A) m)

27

Cuando se reconozcan primas o compensaciones a los
participantes en un procedimiento de adjudicación de Art. 167 y 173 LCSP
dialogo competitivo, que en el documento descriptivo se Art. 13.2 c) RD 424/2017
fija la cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Cuar. 1.1A) m)
correspondiente retención de crédito.

28

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el
contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP,
Art. 204.1 LCSP
verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por
Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no podrá
ACM 2018 Cuar. 1.1A) n)
suponer es establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

29

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la subasta
Art. 143.3 LCSP
electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se refiere la misma se basen en modificaciones
ACM 2018 Cuar. 1.1A) o)
referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

CHECK

30

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
Art. 12.3 c) RD 424/2017
material de una inversión y su carácter favorable, sin
ACM 2018 Prim. 1 d)
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
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momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la Art. 157.6 LCSP
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión Art. 13.2 c) RD 424/2017
motivada del órgano de contratación al respecto.
ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) a)
Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la Art. 149.4 LCSP
solicitud de la información a los licitadores que las Art. 13.2 c) RD 424/2017
hubiesen presentado y del informe del servicio técnico ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) b)
correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

Art. 167, 169.1, 169.6 y Art.
170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) c)

Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 Art. 102.7 LCSP
de la LCSP, que se detallan en la propuesta de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) d)
c) del citado precepto.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva,
salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la LCSP,
Art. 107, 108 y 109 LCSP
o de que de conformidad con el artículo 108 de la LCSP y
Art. 13.2 c) RD 424/2017
al estar así prevista en los pliegos de clausulas
ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) e)
administrativas va a procederse a su constitución
mediante retención en el precio.
Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades
se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado tramitado
conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se
examinará que se ha aportado el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado conforme al
artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la
Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.

CHECK

16
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REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Art. 140.1, 159.4, 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar 1.1 B.1) f)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.3 Formalización

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña certificado o informe del
órgano de contratación que acredite que no se ha
Art. 39.2 e) LCSP
interpuesto recurso especial en materia de contratación
Art. 13.2 c) RD 424/2017
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
ACM 2018 Cuar. 1.1) B.2)
bien, de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso
contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
Art. 39.2 e) y 49.1 LCSP
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o
ACM 2018 Cuar. 1.1) B.2)
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.4 Modificación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto Art. 172 y 176 TRLHL
es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que Art. 13.2 a) RD 424/2017
se propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cum- Art 174 TRLHL
ple lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

150

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y Art. 173.6 TRLHL
que se acredita su efectividad con la existencia de Art. 13.2 a) RD 424/2017
documentos fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o
reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano
Art. 13.2 b) RD 424/2017
de contratación o concedente de la subvención cuando
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden
Art. 13.2 c) RD 424/2017
a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones,
que los mismos responden a gastos aprobados y Art. 13.2 c) RD 424/2017
comprometidos
y,
en
su
caso,
fiscalizados ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM
ACM 2018 Prim. 1 d)
en los casos en que resulte de aplicación el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de
la obligación se ajustan a la norma de aplicación e Art.19.b) RD 424/2017
identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga refeArt. 12.3 c) RD 424/2017
rencia en los sucesivos apartados de este informe, no se
ACM 2018 Prim. 3
deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean

SI

NO

NA

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

esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de modificaciones previstas según el artículo
204 de la LCSP, que la posibilidad de modificar el
Art. 204 LCSP
contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no
Art. 13.2 c) RD 424/2017
supera el límite previsto en los mismos, y que no se
ACM 2018 Cuar. 1.2) a)
incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se
Art. 204 y 205 LCSP
acompaña informe técnico justificativo de los extremos
Art. 13.2 c) RD 424/2017
previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no se
ACM 2018 Cuar. 1.2) a)
superan los porcentajes máximos previstos en dicho
artículo.

12

Que existe informe de los Servicios Jurídicos y, en su Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
caso, dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Art. 13.2 c) RD 424/2017
Murcia.
ACM 2018 Cuar. 1.2) b)

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe
o responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

14

Verificar que la propuesta contempla el reajuste de la Art. 13.2c) RD 424/2017
garantía
Art. 109.3 LCSP

SI

NO

NA

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.5 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

10

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Art. 103 LCSP
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
Art. 13.2 c) RD 424/2017
103.5 de la LCSP.
ACM 2018 Cuar. 1.3)

SI

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

11

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de Art. 103 LCSP
que para el contrato que se trate se haya aprobado una Art. 13.2 c) RD 424/2017
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula ACM 2018 Cuar. 1.3)
de revisión diferente en los pliegos.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK

12

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.6 Abonos a cuenta

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

SI

NO

NA
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3

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK
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Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 62.1 y 198.4 LCSP
Que existe la conformidad del órgano correspondiente
Art. 13.2 c) RD 424/2017
valorando el trabajo ejecutado.
ACM 2018 Cuar. 1.4) a)

11

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el
artículo 198.3 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de
precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos Art. 103 LCSP
por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula Art. 13.2 c) RD 424/2017
de revisión prevista en el pliego de cláusulas ACM 2018 Cuar. 1.4) c)
administrativas particulares.

13

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de Art. 1 RD 1619/2012
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de ACM 2018 Cuar. 1.4) d)
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

14

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta
vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago
al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su
caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña,
Art. 198.2 LCSP
cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Intervención General para la designación de un
ACM 2018 Cuar. 1.4) e)
representante que asista a la recepción, en el ejercicio de
las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP.

Art. 198.3 LCSP
Art. 201 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.4) b)

SI

NO

NA

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

15

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, Disp Adicional 51ª LCSP
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el Art. 13.2 c) RD 424/2017
PCAP, conforme a la disposición adicional 51ª de la LCSP. ACM 2018 Cuar. 1.4) f)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK
16

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en relación al
Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.7 Entregas parciales y liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación Art. 173.6 TRLHL
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 13.2 a) RD 424/2017
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se acredita su efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 210 LCSP
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción
Art. 13.2 c) RD 424/2017
con los trabajos.
ACM 2018 Cuar. 1.5) a)

11

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de Art. 1 RD 1619/2012
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de ACM 2018 Cuar. 1.5) b)
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de
precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos Art. 103 LCSP
por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula Art. 13.2 c) RD 424/2017
de revisión prevista en el pliego de cláusulas ACM 2018 Cuar. 1.5) c)
administrativas particulares.

13

En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista
en el artículo 309.1 LCSP, consistente en el uso de Art. 309.1 LCSP
unidades de ejecución en la determinación del precio, que Art. 13.2 c) RD 424/2017
dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas ACM 2018 Cuar. 1.5) d)
administrativas particulares.

CHECK

14
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Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente propuesta en relación al
acuerdo o resolución que se pretende adoptar, y en el Art. 172 y 175
caso de liquidación informe propuesta del jefe o ROF
responsable del Área o Servicio Gestor.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.8 Prórroga del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)
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6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte ACM 2018 Prim. 1 d)
de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Art. 204 LCSP
Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
Art. 13.2 c) RD 424/2017
particulares.
ACM 2018 Cuar. 1.6) a)

11

Que no se superan los límites de duración previstos por el Art. 204 y 205 LCSP
pliego de cláusulas administrativas particulares o el Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.
ACM 2018 Cuar. 1.6) b)

12

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

13

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido
en el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que consta Art. 29.4 LCSP
justificación en el expediente y que se ha publicado el Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en ACM 2018 Cuar. 1.6) d)
el plazo señalado en dicho precepto.

CHECK

14

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.6) c)

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los
costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
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9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 210.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.7

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.10 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

160

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 96.6 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.8) a)

11

Que existe informe técnico.

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.8) b)

12

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Jurídico de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
la Región de Murcia
ACM 2018 Cuar. 1.8) c)

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.11 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

SI

NO

NA
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9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

Que existe informe del Servicio Jurídico.

11

Art. 191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Jurídico de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
la Región de Murcia
ACM 2018 Cuar. 1.9) b)

12

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Cuar. 1.9) a)

10

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK

SI

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.4.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia
a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

163

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

7

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

11

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM
ACM 2018 Prim. 1 d)
en los casos en que resulte de aplicación el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

CHECK

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

10

NO

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

6

CHECK

SI

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

rt. 152.3 y 173 LCSP
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
pliego, anuncio o documento descriptivo.
ACM 2018 Cuar. 1.10)

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe
o responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

2.5.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación Art. 12.3 c) RD 424/2017
material de una inversión y su carácter favorable, sin ACM 2018 Prim. 1 d)
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
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del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
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REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Art. 285.2 LCSP
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
viabilidad económico financiera.
ACM 2018 Sext. 1) A) a)

12

Art. 248 y 285.2 LCSP
Que en su caso existe anteproyecto de construcción y
Art. 13.2 c) RD 424/2017
explotación de las obras.
ACM 2018 Sext. 1) A) b)

13

Que en su caso existe proyecto informado por la Oficina Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de Supervisión de Proyectos, si procede.

14

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la
Art. 235 LCSP
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

15

Que existe acta de replanteo previo.

Art.231,236 y 249.1 LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017

16

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento descriptivo,
informado por el Servicio Jurídico, con el contenido
previsto en artículo 285.

Art. 122.7, 285 y DA.3.8
LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017

17

Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio Art. 124 LCSP
o, en su caso, documento descriptivo.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

18

Que si existe un modelo de PCA, verificar que el contrato Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Art. 67 RGLCAP
Servicio Jurídico.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

19

Que se justifica en el expediente la carencia de medios
Art. 116 f) LCSP
suficientes para la prestación del servicio por la propia
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Administración por sus propios medios.

20

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de
Art. 99 LCSP
manera que permita la comprobación del exacto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

21

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece un único criterio relacionado
con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Art. 145, 146 y 148 LCSP
LCSP.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Si el único criterio a verificar es el precio, se verificará que
éste sea el más bajo.

22

Que el PCAP o documento análogo, para la determinación
de la mejor oferta, establece criterios vinculados al objeto
del contrato; y figurando una pluralidad de criterios de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
caulitativos.
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22

En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará
asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma
Art. 13.2 c) RD 424/2017
en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

23

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que
Art. 149.2 LCSP
el PCAP o el documento descriptivo establece los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.

24

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación Art. 157.2 LCSP
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre Art. 13.2 c) RD 424/2017
o archivo electrónico independiente del resto de la
proposición.

25

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo establece al menos una de las Art. 202.2 LCSP
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en Art. 13.2 c) RD 424/2017
el artículo 202.2 LCSP.

26

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo establece la obligación del
Art. 202.2 LCSP
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de
aplicación.

27

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se Art. 159.1 LCSP
cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de Art. 13.2 c) RD 424/2017
la LCSP.

28

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
el procedimiento abierto simplificado siguiendo el 159.6
Art. 159.6 LCSP
LCSP, se verifica que no se supera el valor estimado fijado
Art. 13.2 c) RD 424/2017
en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación
no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

29

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
un procedimiento con negociación, comprobar que
Art. 167 y 168 LCSP
concurre alguno de los supuestos previstos en los
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículos 167 o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

30

Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el Art. 29 LCSP
documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP. Art. 13.2 c) RD 424/2017

31

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
Art. 167 LCSP
el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.

32

Cuando se reconozcan primas o compensaciones a los
participantes en un procedimiento de adjudicación de
Art. 167 y 173 LCSP
dialogo competitivo, que en el documento descriptivo se
Art. 13.2 c) RD 424/2017
fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

33

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el
contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP,
verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 204.1 LCSP
100 del precio inicial; y que la modificación no podrá Art. 13.2 c) RD 424/2017
suponer es establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

34

Cuando se prevea en el pliego
administrativas particulares la utilización
electrónica, verificar que los criterios de
que se refiere la misma se basen en

de cláusulas
de la subasta Art. 143.3 LCSP
adjudicación a Art. 13.2 c) RD 424/2017
modificaciones

167

referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
35

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

168

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
Art. 12.3 c) RD 424/2017
material de una inversión y su carácter favorable, sin
ACM 2018 Prim. 1 d)
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el

SI

NO

NA

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

momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la Art. 157.6 LCSP
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión Art. 13.2 c) RD 424/2017
motivada del órgano de contratación al respecto.

12

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la Art. 149.4 LCSP
solicitud de la información a los licitadores que las Art. 13.2 c) RD 424/2017
hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

13

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
Art.169.1, 169.6, 170.1
existe constancia en el expediente de las invitaciones
LCSP
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
Art. 13.2 c) RD 424/2017
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

14

Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 Art. 102.7 LCSP
de la LCSP, que se detallan en la propuesta de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y
c) del citado precepto.

15

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

16

Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su
Art. 140.1 LCSP
caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades
Art. 13.2 c) RD 424/2017
se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

17

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

Art. 107 y 109 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017

169

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.3 Formalización

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña certificado o informe del
órgano de contratación que acredite que no se ha
Art. 39.2 e) LCSP
interpuesto recurso especial en materia de contratación
Art. 13.2 c) RD 424/2017
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso
contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
Art. 39.2 e) y 49.1 LCSP
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.4 Modificación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referenArt. 12.3 c) RD 424/2017
cia en los sucesivos apartados de este informe, no se deACM 2018 Prim. 3
duce que se han omitido requisitos o tramites que sean
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esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

11

12

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NO

NA

NA

En el caso de modificaciones previstas según el artículo
204 de la LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato Art. 204 LCSP
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el Art. 13.2 c) RD 424/2017
límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
En el caso de modificaciones no previstas, o que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se
Art. 204 y 205 LCSP
acompaña informe técnico justificativo de los extremos
Art. 13.2 c) RD 424/2017
previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no se
superan los porcentajes máximos previstos en dicho
artículo.

13

Que existe informe de los Servicios Jurídicos y, en su Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
caso, dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Art. 13.2 c) RD 424/2017
Murcia.

14

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

15

Verificar que la propuesta contempla el reajuste de la Art. 13.2c) RD 424/2017
garantía
Art. 109.3 LCSP

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.5 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referenArt. 12.3 c) RD 424/2017
cia en los sucesivos apartados de este informe, no se deACM 2018 Prim. 3
duce que se han omitido requisitos o tramites que sean
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esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Art. 103 LCSP
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
Art. 13.2 c) RD 424/2017
103.5 de la LCSP.

12

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de Art. 103 LCSP
que para el contrato que se trate se haya aprobado una Art. 13.2 c) RD 424/2017
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula
de revisión diferente en los pliegos.

13

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsable del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

SI

SI

NO

NO

NA

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.6 Abonos a cuenta

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el Art. 172 y 176 TRLHL
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pro- Art. 13.2 a) RD 424/2017
pone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple lo Art 174 TRLHL
preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

174

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que se Art. 173.6 TRLHL
acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

SI

NO

NA

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

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho órACM 2018 Prim. 1 b) c)
gano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. ACM 2018 Prim. 1 d)

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos
ACM 2018 Prim. 1 d)
y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha producido
la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en que resulte ACM 2018 Prim. 1 d)
de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia
en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce
que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales Art. 12.3 c) RD 424/2017
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera ACM 2018 Prim. 3
causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a
un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que existe la conformidad del órgano correspondiente Art. 62.1 y 198.4 LCSP
valorando el trabajo ejecutado.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

12

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el
Art. 198.3 LCSP
artículo 198.3 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad
Art. 201 RGLCAP
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas
Art. 13.2 c) RD 424/2017
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

13

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de
precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos
Art. 103 LCSP
por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de
Art. 1 RD 1619/2012
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

15

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta Art. 198.2 LCSP
vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago Art. 13.2 c) RD 424/2017

SI

SI

NO

NO

NA

NA

175

al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su
caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña,
cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la
Intervención General para la designación de un
representante que asista a la recepción, en el ejercicio de
las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la LCSP.
16

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
Disp Adicional 51ª LCSP
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
PCAP, conforme a la disposición adicional 51ª de la LCSP.

17

Que figure en el expediente propuesta en relación al
Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
5. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.7 Aportaciones públicas a la explotación previstas en el artículo
268 de la LCSP

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cum- Art 174 TRLHL
ple lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

176

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano
Art. 13.2 b) RD 424/2017
de contratación o concedente de la subvención cuando diACM 2018 Prim. 1 b) c)
cho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI

NO

NA

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

5

Que los expedientes de compromiso de gasto responden
Art. 13.2 c) RD 424/2017
a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones,
que los mismos responden a gastos aprobados y Art. 13.2 c) RD 424/2017
comprometidos
y,
en
su
caso,
fiscalizados ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM
ACM 2018 Prim. 1 d)
en los casos en que resulte de aplicación el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de
la obligación se ajustan a la norma de aplicación e Art.19.b) RD 424/2017
identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se
deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que la aportación pública está prevista en el pliego o Art. 268 LCSP
documento descriptivo.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

12

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o
responsible del Área o Servicio Gestor en relación al Art. 172 y 175 ROF
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.8 Entregas parciales y liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.
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Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

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

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con Art. 210 LCSP
los trabajos.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

12

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012,
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

13

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
Art. 103 LCSP
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14

Que figure en el expediente propuesta en relación al
acuerdo o resolución que se pretende adoptar, y en el caso
de liquidación informe propuesta del jefe o responsable del Art. 172 y 175 ROF
Área o Servicio Gestor.

SI

NO

NA

de
de
Art. 1 RD 1619/2012
de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.9 Prórroga del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:
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CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

1

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es Art. 172 y 176 TRLHL
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se Art. 13.2 a) RD 424/2017
propone contraer.
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se cumple Art 174 TRLHL
lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.
Art. 13.2 a) RD 424/2017

3

4

5

NO

NA

SI

NO

NA

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de
Art. 13.2 b) RD 424/2017
contratación o concedente de la subvención cuando dicho
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
ACM 2018 Prim. 1 d)
favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los mismos responden a gastos aprobados y
ACM 2018 Prim. 1 d)
comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
producido la intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter favorable, sin
Art. 12.3 c) RD 424/2017
perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del ACM en
ACM 2018 Prim. 1 d)
los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la
obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican Art.19.b) RD 424/2017
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el
ACM.

CHECK

SI

Que en el caso de tramitación de gastos con financiación
afectada, los recursos que la integran son ejecutivos y que Art. 173.6 TRLHL
se acredita su efectividad con la existencia de documentos Art. 13.2 a) RD 424/2017
fehacientes.

CHECK
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REFERENCIA
NORMATIVA

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas Art. 204 LCSP
particulares.
Art. 13.2 c) RD 424/2017

12

Que no se superan los límites de duración previstos por el
Art. 204 y 205 LCSP
pliego de cláusulas administrativas particulares o el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento descriptivo.

13

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

14

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido
en el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que consta
Art. 29.4 LCSP
justificación en el expediente y que se ha publicado el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en
el plazo señalado en dicho precepto.

15

Que figure en el expediente informe propuesta del jefe o Art. 172 y 175 ROF

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017

SI

NO

NA

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

responsable del Área o Servicio Gestor en relación al
acuerdo o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.10 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

182

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Art. 210.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017

11

Que existe informe del Servicio Jurídico.

12

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.11 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
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5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

10

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 96.6 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017

12

Que existe informe técnico.

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017

13

Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Art. 191.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico de la Región de Murcia

14

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
184

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

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.12 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.
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6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NA

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017

11

Que existe informe del Servicio Jurídico.

12

Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Art. 191.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico de la Región de Murcia

13

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.5 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

2.5.13 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

CHECK REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone con- ACM 2018 Prim. 1 a)
traer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el ar- Art. 13.2 a) RD 424/2017
tículo 174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de
la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de ACM 2018 Prim. 1 b) c)
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
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5

Que los expedientes de compromiso de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 12.3 c) RD 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que ACM 2018 Prim. 1 d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de
la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
Art.19.b) RD 424/2017
la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean esen- Art. 12.3 c) RD 424/2017
ciales o que la continuación de la gestión ad- ACM 2018 Prim. 3
ministrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS
ADICIONALES ACM 2018

10

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que, en su caso, esta circunstancia está
rt. 152.3 y 173 LCSP
prevista en el pliego, anuncio o documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
descriptivo.

12

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

2.6.

EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obliArt. 185 TRLHL
gación.
Art. 13.2 b) RD 424/2017
En todo caso se comprobará la competencia ACM 2018 Prim. 1 b) c)
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
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atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el importe del trabajo a
cargo del empresario colaborador, tratándose Art. 30 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de supuestos de ejecución de obras incluidas ACM 2018 Oct. 1.1A) a)
en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho
artículo, no supere el 60 por ciento del importe
total del proyecto.

11

Que existe PCAP o, en su caso, documento Art. 67 RGLCAP
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. Art. 13.2 c) RD 424/2017

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP

ACM 2018 Oct. 1.1A) b)
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Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.1A) c)

12

Cuando se utilice un modelo de PCA, verificar
que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por el Servicio Jurídico.

13

235 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de Supervisión de Proyectos, si procede.
ACM 2018 Oct. 1.1A) d)

14

Cuando no exista informe de la Oficina de Art. 235 LCSP
Supervisión de Proyectos, y no resulte Art. 13.2 c) RD 424/2017
procedente por razón de la cuantía, que al ACM 2018 Oct. 1.1A) d)

SI

NO

NA
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expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
15

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 123, 124 y 125 LCSP
del contrato o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.1A) e)
descriptivo.

16

Que existe acta de replanteo previo, en su Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
caso.

Art.231,236 y 249.1 LCSP

ACM 2018 Oct. 1.1A) f)

17

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
145, 146 y 148 LCSP
único criterio relacionado con los costes, de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Oct. 1.1A) g)
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

18

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y Art. 145, 146 y 148 LCSP
figurando una pluralidad de criterios de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Oct. 1.1A) g)
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y caulitativos.

19

En los casos en los que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el de dialogo
145, 146 y 148 LCSP
competitivo, se verificará que en la selección Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de la mejor oferta se toma en consideración ACM 2018 Oct. 1.1A) g)
más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad precio.

20

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
149.2 LCSP
distinto del precio, que el PCAP o el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Oct. 1.1A) h)
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas

21

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Oct. 1.1A)i)
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

22

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Oct. 1.1A) j)
el artículo 202.2 LCSP.
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23

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Oct. 1.1A) j)
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

24

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Oct. 1.1A) k)
LCSP.

25

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto
simplificado siguiendo el 159.6 LCSP , Art. 159.6 LCSP
comprobar que no se superen los valores Art. 13.2 c) RD 424/2017
estimados fijados en dicho apartado y que ACM 2018 Oct. 1.1A) k)
entre los criterios de adjudicación no hay
ninguno evaluable mediante juicios de valor.

26

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
167 y 168 LCSP
negociación, comprobar que concurre alguno Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Oct. 1.1A) l)
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

27

Cuando se proponga como procedimiento de
167 LCSP
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Oct. 1.1A) m)
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

28

En el caso anterior, cuando se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, Art. 167 y 173 LCSP
que en el documento descriptivo se fija la Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Oct. 1.1A) m)
correspondiente retención de crédito.

29

En su caso, que la duración del contrato Art. 167 LCSP
prevista en el PCAP o el documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP ACM 2018 Oct. 1.1A) n)

30

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no ACM 2018 Oct. 1.1A) o)
podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

31

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
de adjudicación a que se refiere la misma se Art. 143.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Oct. 1.1A) p)
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

CHECK
32
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
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30004 Murcia
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Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.2 Compromiso del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación al respecto.

Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.1)B.1a)

11

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad,
que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las
hubiesen presentado y del informe del
servicio técnico correspondiente.

Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.1)B.1b)

12

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el

Art.169.1, 169.6, 170.1
LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
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SI

NO

NA

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

expediente de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las
ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

ACM 2018 Oct. 1.1)B.1c)

13

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.

14

Acreditación de la constitución de la garantía
definitiva, salvo en el caso previsto en el
artículo 159.6 de la LCSP, o que de Art.107, 108, 109 LCSP
conformidad con el artículo 108 de la LCSP y Art. 13.2c) RD 424/2017
al estar así prevista en los pliegos de clausulas ACM 2018 Oct. 1.1)B.1e)
administrativas va a procederse a su
constitución mediante retención en el precio.

15

Que se acredita que el licitador que se
propone como adjudicatario ha presentado la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de Art.140.1 LCSP
la correspondiente base de datos nacional de Art. 13.2c) RD 424/2017
un Estado miembro de la Unión Europea, con ACM 2018 Oct. 1.1)B.1f)
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.1)B.1d)
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

16

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.3 Formalización del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

196

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña informe o
certificado del órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso Art. 39.2e) LCSP
especial en materia de contratación contra la Art. 13.2c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o ACM 2018 Octavo 1.2 B.2)
bien de no haberse acordado medida cautelar
que suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá
comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de Art. 39.2e) y 49.1 LCSP
Art. 13.2c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el ACM 2018 Octavo 1.2 B.2)
recurso o recursos interpuestos, o acordando
el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

SI

NO

NA

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contrato de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.4 Modificación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

CHECK REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone con- ACM 2018 Prim. 1 a)
traer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el ar- Art. 13.2 a) RD 424/2017
tículo 174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de
Art. 185 TRLHL
la obligación.
Art. 13.2 b) RD 424/2017
En todo caso se comprobará la competencia ACM 2018 Prim. 1 b) c)
del órgano de contratación o concedente de
la subvención cuando dicho órgano no tenga
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atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 12.3 c) RD 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que ACM 2018 Prim. 1 d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de
la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
Art.19.b) RD 424/2017
la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean esen- Art. 12.3 c) RD 424/2017
ciales o que la continuación de la gestión ad- ACM 2018 Prim. 3
ministrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

198

Que los expedientes de compromiso de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

REQUISITOS BÁSICOS
ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de modificaciones previstas
según el artículo 204 de la LCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se Art. 204 LCSP
encuentra prevista en los pliegos, que no Art. 13.2 c) RD 424/2017
supera el límite previsto en los mismos, y que ACM 2018 Oct. 1.2) a)
no se incluyen nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o
que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe Art. 204 y 205 LCSP
técnico justificativo de los extremos previstos Art. 13.2 c) RD 424/2017
en el artículo 205 de la LCSP y que no se ACM 2018 Oct. 1.2) a)
superan los porcentajes máximos previstos
en dicho artículo.

12

Que existe proyecto informado por la Oficina Art. 235 y 242.5 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de Supervisión de Proyectos, si procede.
ACM 2018 Oct. 1.2) c)

13

Cuando no exista informe de la Oficina de Art. 235 y 242.5 LCSP
Supervisión de Proyectos, y no resulte Art. 13.2 c) RD 424/2017

SI

NO

NA

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

procedente por razón de la cuantía, que al ACM 2018 Oct. 1.2) c)
expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
Que existe informe de los Servicios Jurídicos Art. 191.2 y D.A. 3.8 LCSP
y, en su caso, dictamen del Consejo Jurídico Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.2) b)
de la Región de Murcia.

14

Que existe acta de replanteo previo.

15

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 231, 236 y 249.1
LCSP
Art. 138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.2) d)

REFERENCIA
NORMATIVA

16

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

17

Verificar que la propuesta contempla el Art 109.3 LCSP
Art 13.2 c)
reajuste de garantía

SI

NO

NA

Rd

424/2017

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.5 Abonos durante la ejecución de los contratos
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Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

CHECK REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone con- ACM 2018 Prim. 1 a)
traer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el ar- Art. 13.2 a) RD 424/2017
tículo 174 TRLRHL.

3

4

5

200

Importe:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de
la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de ACM 2018 Prim. 1 b) c)
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 12.3 c) RD 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que ACM 2018 Prim. 1 d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de
la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
Art.19.b) RD 424/2017
la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
Art. 12.3 c) RD 424/2017
haga referencia en los sucesivos apartados ACM 2018 Prim. 3
de este informe, no se deduce que se han

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
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omitido requisitos o tramites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe certificación o documento
62.1 y 198.4 LCSP
acreditativo de la realización de los trabajos y su Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondiente valoración, o que se aportan ACM 2018 Oct. 1.3 a)
los justificantes de los gastos realizados.

11

En caso de efectuarse anticipos, que tal Art. 198.3 LCSP
posibilidad estaba prevista en el pliego de Art. 201 RGLCAP
cláusulas administrativas particulares y que se Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.3 b)
ha prestado la garantía exigida.

12

Que se aporta factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, Art. 1 RD 1619/2012
por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de ACM 2018 Oct. 1.3 c)
27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.

13

Cuando el importe acumulado de los abonos a
cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña,
cuando resulte preceptiva, comunicación Art. 198.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
efectuada a la Intervención General para la ACM 2018 Oct. 1.3 d)
designación de un representante que asista a la
recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP.

14

En caso de efectuarse pagos directos a
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad DA 51 LCSP
está contemplada en el pliego de cláusulas Art. 13.2 c) RD 424/2017
administrativas particulares, conforme a la ACM 2018 Oct. 1.3 e)
disposición adicional 51.ª de la LCSP.

CHECK
15

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se pretende Art. 172 y 175 ROF

201

adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.6 Prórroga del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

202

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA

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

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Art. 204 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.4) a)

10

Que está prevista en el PCAP.

11

Que no se superan los límites de duración
204 y 205 LCSP
previstos por el pliego de cláusulas Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
administrativas particulares o el documento ACM 2018 Oct. 1.4) b)
descriptivo.

12

Que se acompaña informe del Servicio LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico.

Art. 191.2 y DA 3.8

ACM 2018 Oct. 1.4) c)

13

En el supuesto de que resulte de aplicación lo
establecido en el último párrafo del artículo
29.4 de la LCSP, que consta justificación en el
Art. 29.4 LCSP
expediente y que se ha publicado el Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondiente anuncio de licitación del ACM 2018 Oct. 1.4) d)
nuevo contrato en el plazo señalado en dicho
precepto.

203

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

14

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Contratos de colaboración con empresarios particulares
2.6.1.7 Liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

204

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, com- Art. 185 TRLHL
promiso del gasto o reconocimiento de la obli- Art. 13.2 b) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
gación.

SI

NO

NA

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

En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS
ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se acompaña certificación o acta de Art. 243.3 LCSP
conformidad de la recepción de las obras, o Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.5) a)
de los bienes de que se trate.

11

Que se aportan los justificantes de los gastos
Art. 13.2 c) RD 424/2017
realizados,
o
las
correspondientes ACM 2018 Oct. 1.5) b)
relaciones valoradas.

12

235 y 242.5 LCSP
Que existe informe de la Oficina de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Supervisión de Proyectos, si procede.
ACM 2018 Oct. 1.5) c)

SI

NO

NA

205

13

Que se aporta factura de la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 198.4 y 210 LCSP
L. 37/92 IVA
L. 25/2013 F. Electrónica
RD 1619/2012
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 1.5) d)

REFERENCIA
NORMATIVA

14

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

11

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al
Art. 235 y 242.5 LCSP
expediente se incorpora pronunciamiento Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.2 Encargos a medios propios personificados
2.6.2.1 Encargo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

206

Referencia
contable:

Importe:

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
Art. 12.3 c) RD 424/2017
haga referencia en los sucesivos apartados de ACM 2018 Prim. 3
este informe, no se deduce que se han omitido
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requisitos o tramites que sean esenciales o
que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se reconoce en los estatutos o acto de
creación de la entidad destinataria del encargo
la condición de medio propio personificado
respecto del poder adjudicador que hace el
encargo, con el contenido mínimo previsto en
la letra d del artículo 32.2 de la LCSP.

Art. 32.2 d) LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. a)

11

Que más del 80 por ciento de las actividades
del ente destinatario del encargo se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le
han sido confiados por el poder adjudicador
que hace el encargo, por otros poderes
adjudicadores respecto de los que tenga la
consideración de medio propio o por otras
personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores, de conformidad con lo
señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4
del artículo 32 de la LCSP. A estos efectos, se
verificará que se hace mención al
cumplimiento de esta circunstancia en la
Memoria integrante de las últimas Cuentas
Anuales auditadas en las que resulte exigible.

Art. 32.2 y 32.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. b)

12

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 32.2 y 32.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. c)

13

Que, en su caso, existe proyecto informado Art. 13.2 c) RD
424/2017
por la Oficina de Supervisión de Proyectos

Art. 235 LCSP

ACM 2018 Oct. 2.1. d)

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. d)

15

Que existe acta de replanteo previo

Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. d)

16

Que se incorporan los documentos técnicos en
los que se definan las actuaciones a realizar
así como su correspondiente presupuesto, Art. 13.2 c) RD
424/2017
elaborado de acuerdo con las tarifas ACM 2018 Oct. 2.1. e)
aprobadas por la entidad pública de la que
dependa el medio propio personificado.

17

Que las prestaciones objeto del encargo estén Art. 13.2 c) RD
incluidas en el ámbito de actuación u objeto 424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. f)
social de la entidad destinataria del mismo.

14

208

SI

NO

NA

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

18

Que el importe de las prestaciones parciales
que el medio propio vaya a contratar con
terceros, en su caso, conforme a la propuesta
de encargo, no exceda del 50 por ciento de la
cuantía del encargo, con las excepciones
previstas en el artículo 32.7 de la LCSP.

Art. 32.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. g)

19

En el supuesto de que el encargo prevea
pagos anticipados conforme a lo señalado en
el artículo 21.3 de la LGP, que en el mismo se
exige, en su caso, a la entidad encomendada
la prestación de garantía suficiente.

Art. 21.3 LGP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Oct. 2.1. h)

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

20

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.2 Encargos a medios propios personificados
2.6.2.2 Modificación del encargo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:
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CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5
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REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que existe informe del Servicio Jurídico.

11

235 LCSP
Que, en su caso, existe proyecto informado Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
por la Oficina de Supervisión de Proyectos
ACM 2018 Oct. 2.2. b)

12

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al Art. 235 LCSP
expediente se incorpora pronunciamiento Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no ACM 2018 Oct. 2.2. b)
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

13

Que existe acta de replanteo previo

14

Que se incorporan los documentos técnicos en
los que se definan las actuaciones a realizar
así como su correspondiente presupuesto, Art. 13.2 c) RD 424/2017
elaborado de acuerdo con las tarifas ACM 2018 Oct. 2.2. c)
aprobadas por la entidad pública de la que
dependa el medio propio personificado.

15

Que las prestaciones objeto del encargo estén
Art. 13.2 c) RD 424/2017
incluidas en el ámbito de actuación u objeto ACM 2018 Oct. 2.2. d)
social de la entidad destinataria del mismo.

16

Que el importe de las prestaciones parciales
que el medio propio vaya a contratar con
terceros, en su caso, conforme a la propuesta Art. 32.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de encargo, no exceda del 50 por ciento de la ACM 2018 Oct. 2.2. e)
cuantía del encargo, con las excepciones
previstas en el artículo 32.7 de la LCSP.

17

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

NO

NA

Art. 32.2 y 32.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 2.2. a)

10

CHECK

SI

Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 2.2. b)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.2 Encargos a medios propios personificados
2.6.2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

212

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Art. 12.3 c) RD 424/2017
Interventor para la comprobación material de ACM 2018 Prim. 1 d)
una inversión, que se ha producido la

SI

NO

NA

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

intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe certificación o documento
acreditativo de la realización de los trabajos y
su correspondiente valoración así como
Art. 13.2 c) RD 424/2017
justificación del coste efectivo soportado por el ACM 2018 Oct. 2.3. a)
medio propio para las actividades que se
subcontraten.

11

En el caso de efectuarse pagos anticipados Art. 240.2 LCSP
que se ha prestado, en su caso, la garantía Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 2.3. b)
exigida.

12

En su caso, que se aporta factura por la
entidad destinataria del encargo de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, Art. 1 RD 1619/2012
de 30 de noviembre, por el que se regulan las Art. 13.2 c) RD 424/2017
obligaciones de facturación y, en su caso, en ACM 2018 Oct. 2.3. c)
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica.

CHECK
13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar.
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.6 EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

2.6.2 Encargos a medios propios personificados
2.6.2.4 Liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

214

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA

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

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se acompaña certificación o acta de
conformidad de las obras, bienes o servicios,
así como su correspondiente valoración y, en
Art. 13.2 c) RD 424/2017
su caso, justificación del coste efectivo ACM 2018 Oct. 2.4. a)
soportado por el medio propio para las
actividades subcontratadas.

11

Que, en su caso, existe proyecto informado Art. 235 y 242.5 LCSP
por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Oct. 2.4. b)
procede.

12

En su caso, que se aporta factura por la
entidad destinataria del encargo de acuerdo Art. 1 RD 1619/2012
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, Art. 13.2 c) RD 424/2017
de 30 de noviembre, por el que se regulan las ACM 2018 Oct. 2.4. c)
obligaciones de facturación y, en su caso, en

SI

NO

NA
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la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

14

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al
Art. 235 y 242.5 LCSP
expediente se incorpora pronunciamiento Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

2.7.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO
25.1 a) LCSP

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, CREACIÓN E
INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER
PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1 a) LCSP

2.7.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:
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Referencia
contable:

Importe:

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se Art. 12.3 c) RD 424/2017
haga referencia en los sucesivos apartados de ACM 2018 Prim. 3
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este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o
que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

10

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

11

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 124 LCSP
del servicio o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1
descriptivo.

12

Que si existe un modelo de PCA, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga
al informado por el Servicio Jurídico.

13

Que se justifica en el expediente la carencia
de medios suficientes para la prestación del Art. 116 f) LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
servicio por la propia Administración por sus ACM 2018 Sépt. 1
propios medios

14

Que el objeto del contrato está perfectamente
definido, de manera que permita la Art. 99 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
comprobación del exacto cumplimiento de las ACM 2018 Sépt. 1
obligaciones por parte del contratista.

15

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
145, 146 y 148 LCSP
único criterio relacionado con los costes, de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Sépt. 1
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

16

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y
Art. 13.2 c) RD 424/2017
figurando una pluralidad de criterios de ACM 2018 Sépt. 1
adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y caulitativos.

17

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en Art. 13.2 c) RD 424/2017
consideración más de un criterio de ACM 2018 Sépt. 1
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

18

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
distinto del precio, que el PCAP o el Art. 149.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Sépt. 1
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

19

Que el pliego de cláusulas administrativas Art. 157.2 LCSP
particulares o el documento descriptivo prevé, Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuando proceda, que la documentación ACM 2018 Sépt. 1
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REFERENCIA
NORMATIVA
Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1

SI

NO

NA

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

relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

20

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Sépt. 1
el artículo 202.2 LCSP.

21

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Sépt. 1
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

22

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Sépt. 1
LCSP.

23

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto
simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, se Art. 159.6 LCSP
verifica que no se supera el valor estimado Art. 13.2 c) RD 424/2017
fijado en dicho apartado y que entre los ACM 2018 Sépt. 1
criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

24

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
167 y 168 LCSP
negociación, comprobar que concurre alguno Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Sépt. 1
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

25

Que la duración del contrato prevista en el Art. 29 LCSP
PCAP o el documento descriptivo se ajusta a Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1
lo previsto en la LCSP.

26

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art. 167 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Sépt. 1
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

27

Cuando
se
reconozcan
primas
o
compensaciones a los participantes en un
procedimiento de adjudicación de dialogo Art. 167 y 173 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
competitivo, que en el documento descriptivo ACM 2018 Sépt. 1
se fija la cuantía de las mismas y que consta
la correspondiente retención de crédito.

28

204.1 LCSP
Al preverse en el PCAP la posibilidad de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
modificar el contrato en los términos del ACM 2018 Sépt. 1
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artículo 204 de la LCSP, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por
100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer es establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

29

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
143.3 LCSP
de adjudicación a que se refiere la misma se Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Sépt. 1
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

30

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, CREACIÓN E
INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER
PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1 a) LCSP

2.7.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
1
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

SI

NO

NA

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

2

3

4

5

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.
Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.
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CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Cuando no se adjudique el contrato de
157.6 LCSP
acuerdo con la propuesta formulada por la Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Mesa, que existe decisión motivada del órgano ACM 2018 Sépt. 1
de contratación al respecto.

11

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que
existe constancia de la solicitud de la Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
información a los licitadores que las hubiesen ACM 2018 Sépt. 1
presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

12

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de
las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad
con lo dispuesto en la LCSP.

13

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
102.7 LCSP
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de ACM 2018 Sépt. 1
adjudicación los extremos contenidos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.

14

Acreditación de la constitución de la garantía Art. 107, 108 y 109 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
definitiva, en su caso.
ACM 2018 Sépt. 1

15

Que se acredita que el licitador que se
propone como adjudicatario ha presentado la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

16
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SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 167, 169.1, 169.6 y Art.
170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1

Art. 140.1, 159.4, 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 1

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que

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

se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, CREACIÓN E
INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER
PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1 a) LCSP

2.7.3 Formalización

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña certificado o
informe del órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso Art. 39.2 e) LCSP
especial en materia de contratación contra la Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o ACM 2018 Sépt. 1
bien, de no haberse acordado medida cautelar
que suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá
comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de Art. 39.2 e) y 49.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el ACM 2018 Sépt. 1
recurso o recursos interpuestos, o acordando
el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

SI

NO

NA
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO
25.1 a) LCSP
2.7.4 Modificación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

4

224

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.

SI

NO

NA

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

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de modificaciones previstas según el
artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de
modificar el contrato se encuentra prevista en Art. 204 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
los pliegos, que no supera el límite previsto en ACM 2018 Sépt. 2
los mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

11

En el caso de modificaciones no previstas, o que
no se ajusten a lo establecido en el artículo 204,
que se acompaña informe técnico justificativo Art. 204 y 205 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los extremos previstos en el artículo 205 de ACM 2018 Sépt. 2
la LCSP y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo.

12

Que existe informe de los Servicios Jurídicos y, Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
en su caso, dictamen del Consejo Jurídico de la Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2
Región de Murcia.

SI

NO

NA
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

14

Verificar que la propuesta contempla el reajuste Art. 13.2c) RD 424/2017
Art. 109.3 LCSP
de la garantía

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO
25.1 a) LCSP
2.7.5 Revisión de precios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

SI

NO

NA

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

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se cumplen los requisitos recogidos en el Art. 103 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 103.5 de la LCSP.
ACM 2018 Sépt. 2

11

Que el pliego de cláusulas administrativas Art. 103 LCSP
particulares establece la fórmula de revisión Art. 13.2 c) RD 424/2017
aplicable. En el caso de que para el contrato que ACM 2018 Sépt. 2

SI

NO

NA
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se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se
verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

12

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO
25.1 a) LCSP
2.7.6 Abonos a cuenta

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

228

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
Art. 173.6 TRLHL
financiación afectada, los recursos que la Art. 13.2 a) RD 424/2017
integran son ejecutivos y que se acredita su

SI

NO

NA

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

efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
10

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018
Que existe la
correspondiente
ejecutado.

conformidad
valorando

del
el

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

órgano Art. 62.1 y 198.4 LCSP
trabajo Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2
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11

En caso de efectuarse anticipos, de los
previstos en el artículo 198.3 de la LCSP,
comprobar que tal posibilidad estaba prevista
en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía
exigida.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya
revisión de precios, comprobar que se
103 LCSP
cumplen los requisitos exigidos por el artículo Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de ACM 2018 Sépt. 2
revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

13

Que se aporta factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, Art. 1 RD 1619/2012
por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, ACM 2018 Sépt. 2
de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.

14

Cuando el importe acumulado de los abonos a
cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio
del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña,
cuando resulte preceptiva, comunicación Art. 198.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
efectuada a la Intervención General para la ACM 2018 Sépt. 2
designación de un representante que asista a
la recepción, en el ejercicio de las funciones
de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP.

15

En caso de efectuarse pagos directos a
Adicional 51ª LCSP
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad Disp
Art. 13.2 c) RD 424/2017
está contemplada en el PCAP, conforme a la ACM 2018 Sépt. 2
disposición adicional 51ª de la LCSP.

CHECK
16

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 198.3 LCSP
Art. 201 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

N
A

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1
a) LCSP
2.7.7 Entregas parciales y liquidación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

6

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.
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7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

10

210 LCSP
Que se acompaña acta de conformidad de la Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
recepción con los trabajos.
ACM 2018 Sépt. 2

11

Que se aporta factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, Art. 1 RD 1619/2012
por el que se regulan las obligaciones de Art. 13.2 c) RD 424/2017
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, ACM 2018 Sépt, 2
de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.

12

Cuando en el abono a cuenta se incluya
revisión de precios, comprobar que se
103 LCSP
cumplen los requisitos exigidos por el artículo Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de ACM 2018 Sépt. 2
revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

13

En el caso de que se haga uso de la
posibilidad prevista en el artículo 309.1 LCSP,
309.1 LCSP
consistente en el uso de unidades de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ejecución en la determinación del precio, que ACM 2018 Sépt. 2
dicha opción está prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

CHECK
14
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar, y en el caso de liquidación

SI

NO

NA

SI

NO

NA

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

informe propuesta del jefe o responsable del
Área o Servicio Gestor.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1
a) LCSP
2.7.8 Prórroga del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
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4

5

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

204 LCSP
Que está prevista en el pliego de cláusulas Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
administrativas particulares.
ACM 2018 Sépt. 2

11

Que no se superan los límites de duración
204 y 205 LCSP
previstos por el pliego de cláusulas Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
administrativas particulares o el documento ACM 2018 Sépt. 2
descriptivo.

12

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. Art. 13.2c) RD 424/2017

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
ACM 2018 Sépt. 2

13

234

En el supuesto de que resulte de aplicación lo
establecido en el último párrafo del artículo 29.4
29.4 LCSP
de la LCSP, que consta justificación en el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
expediente y que se ha publicado el ACM 2018 Sépt. 2
correspondiente anuncio de licitación del nuevo
contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

SI

NO

NA

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

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

14

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1
a) LCSP
2.7.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes de cobro

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

CHECK REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

1

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Existencia de crédito presupuestario y que el
172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone con- ACM 2018 Prim. 1 a)
traer.
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2

3

4

5

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de
la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de ACM 2018 Prim. 1 b) c)
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 12.3 c) RD 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que ACM 2018 Prim. 1 d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de
la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
Art.19.b) RD 424/2017
la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean esen- Art. 12.3 c) RD 424/2017
ciales o que la continuación de la gestión ad- ACM 2018 Prim. 3
ministrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
10

236

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el ar- Art. 13.2 a) RD 424/2017
tículo 174 TRLRHL.

REQUISITOS BÁSICOS
ADICIONALES ACM 2018
Que existe informe del Servicio Jurídico.

REFERENCIA
NORMATIVA
Art. 210.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2

SI

NO

NA

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

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1
a) LCSP
2.7.10 Indemnización a favor del contratista

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
1

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.
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2

3

4

5

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

238

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Art. 96.6 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2

11

Que existe informe técnico.

Art. 81.1 Ley 39/15
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2

SI

NO

NA

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

12

191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico de la Región de Murcia
ACM 2018 Sépt. 2

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

13

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO
25.1 a) LCSP
2.7.11 Resolución del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

239

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

4

5

240

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Que existe informe del Servicio Jurídico.

11

191.3 LCSP
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Jurídico de la Región de Murcia
ACM 2018 Sépt. 2

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

12

NO

NA

Art. 191.2 y DA 3.8 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2

10

CHECK

SI

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.7 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS,
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y LOS DE
ESPECTÁCULOS, DE CARÁCTER PRIVADO CONFORME AL ARTÍCULO 25.1
a) LCSP
2.7.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

241

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

4

5

242

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

SI

NO

NA

Que, en su caso, esta circunstancia está Art. 152.3 y 173 LCSP
prevista en el pliego, anuncio o documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Sépt. 2
descriptivo.

10

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

2.8.

GASTOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS
FASES A/D SEGÚN ARTÍCULO 17 RD 424/2017
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.8 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

2.8.1 Reconocimiento de la Obligación en contratos exentos de fiscalización previa

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

243

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

244

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

La
conformidad
de
los
Servicios
Art. 13.2 c) RD 424/2017
correspondientes con la obra, suministro, o Art. 19 RCI
servicio realizado.

11

En el supuesto de contratos menores de
obras, que existe, en su caso, certificación
Art. 13.2 c) RD 424/2017
autorizada por el facultativo Director con la Art. 19 RCI
conformidad
de
los
Servicios
correspondientes del órgano gestor.

12

En el supuesto de contratos menores de
obras, que en el caso de certificación final Art. 13.2 c) RD 424/2017
existe informe de la Oficina de Supervisión de Art. 19 RCI
Proyectos si procede.

13

En el supuesto de certificación final de obras o
liquidaciones de suministros y servicios que Art. 13.2 c) RD 424/2017
existe acta de conformidad de la recepción de Art. 19 RCI
la obra, suministro o servicio.

14

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

15

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 19 RCI
RD 1619/2012
Ley 37/1992 IVA
Ley 25/2013

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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2.9.

CONTRATOS TRAMITADOS EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN (HASTA LA
FASE DE ADJUDICACIÓN / FORMALIZACIÓN)

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.9.1. ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS MARCO
2.9.1.1.1 Previo a la apertura de la licitación en obras (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia en el órgano de
contratación y en general del órgano que dicte ACM 2018 Primero c)
el acto administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 1 d)
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

3

Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad
prevista en el artículo 221.4.a) de la LCSP,
que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una
nueva licitación y los supuestos en los que se
acudirá o no a una nueva licitación.
Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé
las condiciones objetivas para determinar al
adjudicatario del contrato basado; y cuando el
sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación,
de acuerdo con el artículo 221.5 de la LCSP.

4

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el acuerdo marco y los contratos Art. 222 LCSP
basados, verificar que el porcentaje previsto Art. 13.2 c) RD 424/2017
no es contrario a lo indicado en el artículo 222 ACM 2018 Quinto 1.1.A.c)
de la LCSP
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REFERENCIA
NORMATIVA

Art. 221 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto
1.1.A.b)

SI

SI

NO

NO

NA

NA

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

5

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, IVA excluido,
o de obras que afectan a la estabilidad, la se- Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
guridad y estanqueidad, que existe proyecto ACM 2018 Quinto 1.1.A
informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos.

6

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al Art. 235 LCSP
expediente se incorpora pronunciamiento Art. 13.2 c) RD 424/2017
expreso de que las obras del proyecto no ACM 2018 Quinto 1.1.A
afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A

Cuando se utilice modelo de PCA, verificar
que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A

9

Que existe acta de replanteo previo.

Art.231, 236 y 249.1
LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A

10

Que cuando el PCAP o documento análogo,
para la determinación de la mejor oferta
establece un único criterio, éste está Art. 145, 146 y 148 LCSP
relacionado con los costes, de acuerdo con el Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A
artículo 146.1 de la LCSP.
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

11

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y Art. 145, 146 y 148 LCSP
además figurando una pluralidad de criterios Art. 13.2 c) RD 424/2017
de adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Quinto 1.1.A
calidad-precio, se establecen con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.

12

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el de diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

13

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio Art. 149.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
distinto del precio, que el PCAP o el ACM 2018 Quinto 1.1.A
documento
descriptivo
establece
los

7

8

Art. 145, 146 , 148 y 176
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A
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parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.
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14

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 1.1.A
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

15

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Quinto 1.1.A
el artículo 202.2 LCSP.

16

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Quinto 1.1.A
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

17

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Quinto 1.1.A
LCSP.

18

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el procedimiento abierto previsto
en el artículo 159.6 de la LCSP, verificar que Art. 159.6 LCSP
no se supera el valor estimado fijado en dicho Art. 13.2 c) RD 424/2017
apartado y que entre los criterios de ACM 2018 Quinto 1.1.A
adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.

19

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
negociación, comprobar que concurre alguno Art. 167 y 168 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 1.1.A
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

20

Cuando se proponga como procedimiento de
167 LCSP
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Quinto 1.1.A
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

21

En el caso anterior, cuando se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, Art. 167 y 173 LCSP
que en el documento descriptivo se fija la Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Quinto 1.1.A
correspondiente retención de crédito.

22

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100; y que la modificación no podrá suponer el ACM 2018 Quinto 1.1.A
establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

23

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
Art. 143.3 LCSP
administrativas particulares la utilización de la Art. 13.2 c) RD 424/2017
subasta electrónica, verificar que los criterios ACM 2018 Quinto 1.1.A

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

de adjudicación a que se refiere la misma se
basen en modificaciones referidas al precio y,
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

24

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.2 Previo a la apertura de la licitación en suministros (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que concurre la competencia del órgano de
contratación y en general del que dicte el acto ACM 2018 Primero c)
administrativo.
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2

CHECK
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Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Primero 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad
prevista en el artículo 221.4.a) de la LCSP,
que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una
nueva licitación y los supuestos en los que se
acudirá o no a una nueva licitación.
Además, en el caso de preverse la adjudica- Art. 221 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ción sin nueva licitación, que el pliego prevé ACM 2018 Quinto 1.1.A.b)
las condiciones objetivas para determinar al
adjudicatario del contrato basado; y cuando el
sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación,
de acuerdo con el artículo 221.5 de la LCSP.

4

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el acuerdo marco y los contratos Art. 222 LCSP
basados, verificar que el porcentaje previsto Art. 13.2 c) RD 424/2017
no es contrario a lo indicado en el artículo 222 ACM 2018 Quinto 1.1.A.c)
de la LCSP

5

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

6

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 124 LCSP
del suministro o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A.
descriptivo.

7

Que si existe un modelo de PCA, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga
al informado por el Servicio Jurídico.

8

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
único criterio relacionado con los costes, de Art. 145, 146 y 148 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Quinto 1.1.A.
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

9

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y Art. 145, 146 y 148 LCSP
figurando una pluralidad de criterios de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Quinto 1.1.A.
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y cualitativos.

10

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el del diálogo
Art. 13.2 c) RD 424/2017
competitivo se verificará asimismo que en la ACM 2018 Quinto 1.1.A.
selección de la mejor oferta se toma en

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A.

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
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consideración más de un criterio de
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

11

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
149.2 LCSP
distinto del precio, que el PCAP o el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Quinto 1.1.A.
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

12

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 1.1.A.
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

13

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Quinto 1.1.A.
el artículo 202.2 LCSP.

14

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Quinto 1.1.A.
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

15

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Quinto 1.1.A.
LCSP.

16

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto
simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, se Art. 159.6 LCSP
verifica que no se supera el valor estimado Art. 13.2 c) RD 424/2017
fijado en dicho apartado y que entre los ACM 2018 Quinto 1.1.A.
criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

17

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
167 y 168 LCSP
negociación, comprobar que concurre alguno Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 1.1.A.
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

18

Que la duración del contrato prevista en el Art. 29 LCSP
PCAP o el documento descriptivo se ajusta a Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A.
los previsto en la LCSP.
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19

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art. 167 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Quinto 1.1.A.
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

20

En el caso anterior, cuando se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, Art. 167 y 173 LCSP
que en el documento descriptivo se fija la Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Quinto 1.1.A.
correspondiente retención de crédito.
Al preverse en el PCAP la posibilidad de
modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no ACM 2018 Quinto 1.1.A.
podrá suponer es establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

21

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
de adjudicación a que se refiere la misma se Art. 143.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Quinto 1.1.A.
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

22

CHECK

23

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.3 Previo a la apertura de la licitación en servicios (Sin Fase)
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Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia del órgano de
contratación y en general del que dicte el acto ACM 2018 Primero c)
administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Primero 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad
prevista en el artículo 221.4.a) de la LCSP,
que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una
nueva licitación y los supuestos en los que se
acudirá o no a una nueva licitación.
Además, en el caso de preverse la adjudica- Art. 221 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ción sin nueva licitación, que el pliego prevé ACM 2018 Quinto 1.1.A.b)
las condiciones objetivas para determinar al
adjudicatario del contrato basado; y cuando el
sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación,
de acuerdo con el artículo 221.5 de la LCSP.

4

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el acuerdo marco y los contratos Art. 222 LCSP
basados, verificar que el porcentaje previsto Art. 13.2 c) RD 424/2017
no es contrario a lo indicado en el artículo 222 ACM 2018 Quinto 1.1.A.c)
de la LCSP

5

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

6

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 124 LCSP
del servicio o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A
descriptivo.

SI

SI

NO

NO

NA

NA

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A
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Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A

7

Que si existe un modelo de PCA, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga
al informado por el Servicio Jurídico.

8

Que se justifica en el expediente la carencia
116 f) LCSP
de medios suficientes para la prestación del Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
servicio por la propia Administración por sus ACM 2018 Quinto 1.1.A
propios medios

9

Que el objeto del contrato está perfectamente
definido, de manera que permita la Art. 99 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
comprobación del exacto cumplimiento de las ACM 2018 Quinto 1.1.A
obligaciones por parte del contratista.

10

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
único criterio relacionado con los costes, de Art. 145, 146 y 148 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Quinto 1.1.A
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

11

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y
Art. 13.2 c) RD 424/2017
figurando una pluralidad de criterios de ACM 2018 Quinto 1.1.A
adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y caulitativos.

12

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en Art. 13.2 c) RD 424/2017
consideración más de un criterio de ACM 2018 Quinto 1.1.A
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

13

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
149.2 LCSP
distinto del precio, que el PCAP o el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Quinto 1.1.A
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

14

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 1.1.A
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

15

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Quinto 1.1.A
el artículo 202.2 LCSP.

16

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Quinto 1.1.A
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

17

Cuando se proponga como procedimiento de Art. 159.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación
el
procedimiento
abierto ACM 2018 Quinto 1.1.A
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simplificado, comprobar que se cumplen las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
LCSP.

18

19

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto
simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, se Art. 159.6 LCSP
verifica que no se supera el valor estimado Art. 13.2 c) RD 424/2017
fijado en dicho apartado y que entre los ACM 2018 Quinto 1.1.A
criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.
Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
167 y 168 LCSP
negociación, comprobar que concurre alguno Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 1.1.A
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

20

Que la duración del contrato prevista en el Art. 29 LCSP
PCAP o el documento descriptivo se ajusta a Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1.A
lo previsto en la LCSP.

21

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art. 167 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Quinto 1.1.A
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

22

Cuando
se
reconozcan
primas
o
compensaciones a los participantes en un
procedimiento de adjudicación de dialogo Art. 167 y 173 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
competitivo, que en el documento descriptivo ACM 2018 Quinto 1.1.A
se fija la cuantía de las mismas y que consta
la correspondiente retención de crédito.

23

Al preverse en el PCAP la posibilidad de
modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no ACM 2018 Quinto 1.1.A
podrá suponer es establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

24

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
143.3 LCSP
de adjudicación a que se refiere la misma se Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Quinto 1.1.A
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

25

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1. ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.4 Adjudicación del Acuerdo Marco en Obras (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia en el órgano de
contratación y en general del órgano que dicte ACM 2018 Primero c)
el acto administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Primero 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

3

256

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
existe decisión motivada del órgano de ACM 2018 Quinto 1.B)
contratación al respecto.

SI

NO

NA

SI

NO

NA
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
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4

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que
existe constancia de la solicitud de la Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
información a los licitadores que las hubiesen ACM 2018 Quinto 1.B)
presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

5

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad
con lo dispuesto en la LCSP.

6

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de adjudicación ACM 2018 Quinto 1.B)
los extremos contenidos en las letras a), b) y c)
del citado precepto.

7

CHECK

8

Que se acredita que el licitador que se propone
como
adjudicatario
ha
presentado
la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c)
del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna o
todas esas circunstancias mediante certificado
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o de la
correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, con las
siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art.169.1, 169.6, 170.1
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.B)

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.B)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.5 Adjudicación del Acuerdo Marco en Suministros (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia en el órgano de
contratación y en general del órgano que dicte ACM 2018 Primero c)
el acto administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Primero 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

258

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Mesa, que existe decisión motivada del órgano ACM 2018 Quinto 1.1 B)
de contratación al respecto.

4

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que
existe constancia de la solicitud de la Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
información a los licitadores que las hubiesen ACM 2018 Quinto 1.1 B)
presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

SI

SI

NO

NO

NA

NA
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5

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de
las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad
con lo dispuesto en la LCSP.

6

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de ACM 2018 Quinto 1.1 B)
adjudicación los extremos contenidos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.

7

CHECK

8

Que se acredita que el licitador que se
propone como adjudicatario ha presentado la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 167, 169.1, 169.6 y
Art. 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1 B)

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1 B)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1. ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.6 Adjudicación del Acuerdo Marco de Servicios (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia en el órgano de
contratación yen general del órgano que dicte ACM 2018 Primero c)
el acto administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

260

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Cuando no se adjudique el contrato de
157.6 LCSP
acuerdo con la propuesta formulada por la Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Mesa, que existe decisión motivada del órgano ACM 2018 Quinto 1.1 B)
de contratación al respecto.

4

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que
existe constancia de la solicitud de la Art. 149.4 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
información a los licitadores que las hubiesen ACM 2018 Quinto 1.1 B)
presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

5

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de

Art. 167, 169.1, 169.6 y
Art. 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1 B)

SI

NO

NA

SI

NO

NA
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las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad
con lo dispuesto en la LCSP.

6

7

CHECK

8

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
102.7 LCSP
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de ACM 2018 Quinto 1.1 B)
adjudicación los extremos contenidos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.
Que se acredita que el licitador que se
propone como adjudicatario ha presentado la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.1 B)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1. ACUERDOS MARCO
2.9.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS MARCO

2.9.1.1.7 Formalización (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

En su caso, que se acompaña informe o
certificado del órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso Art. 39.2e) LCSP
especial en materia de contratación contra la Art. 13.2c) RD 424/2017
adjudicación o de los recursos interpuestos, o ACM 2018 Quinto 1.C)
bien de no haberse acordado medida cautelar
que suspenda el procedimiento.

2

En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá
comprobarse igualmente que ha recaído
39.2e) y 49.1 LCSP
resolución expresa del órgano que ha de Art.
Art. 13.2c) RD 424/2017
resolver el recurso, ya sea desestimando el ACM 2018 Quinto 1. C)
recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO

2.9.1.2 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO
MARCO
2.9.1.2.1 Aprobación del Gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Art. 12.3 c) RD 424/2017
Interventor para la comprobación material de ACM 2018 Prim. 1 d)
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una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En su caso, que la duración del contrato baArt. 13.2 c) RD 424/2017
sado en el acuerdo marco se ajusta a lo pre- ACM 2018 Quinto 1.2 A) a)
visto en la LCSP.

11

Que en los documentos de la licitación, los
términos para la adjudicación de los contratos Art. 13.2 c) RD 424/2017
basados son conformes con los pliegos del ACM 2018 Seg. 1.2 A) b)
acuerdo marco.

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO
2.9.1.2 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO

2.9.1.2.2 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluri- Art 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a)
424/2017
174 TRLRHL.

RD

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a)
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.

RD

3

4

5

6

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.
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7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En su caso, acreditación de la garantía defini- Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.2 B) a)
tiva.

11

En el caso de que el acuerdo marco se haya
concluido con más de una empresa y proceda
una nueva licitación para adjudicar el contrato
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basado, conforme a lo establecido en el art. ACM 2018 Quinto 1.2 B) b)
221.4 de la LCSP, que se invita a la licitación a
todas las empresas o, en su caso, a un mínimo
de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.

12

En el caso de que el acuerdo marco se haya
concluido con más de una empresa y todos los
términos estén establecidos en el acuerdo,
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuando no se celebre una nueva licitación, que ACM 2018 Quinto 1.2 B) c)
dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en
su caso, y concurre el supuesto previsto.

13

En el caso de que se celebre la licitación a
través de una subasta electrónica, que su Art. 13.2 c) RD 424/2017
utilización se hubiera previsto en los pliegos ACM 2018 Quinto 1.2 B) d)
reguladores del acuerdo marco.

CHECK

14
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

SI

SI

NO

NO

NA

NA

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.1 ACUERDOS MARCO
2.9.1.2 EXPEDIENTES DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO
MARCO

2.9.1.2.3 Modificación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

SI

NO

NA

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, com- Art. 185 TRLHL
promiso del gasto o reconocimiento de la obli- Art. 13.2 b) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
gación.
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En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Los precios unitarios resultantes de la
modificación del acuerdo marco no superen en
un 20 por cierto a los precios anteriores a la
Art. 222.1 LCSP
modificación y que queda constancia en el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
expediente de que dichos precios no son
ACM 2018 Quinto 1.3 a)
superiores a los que las empresas parte del
acuerdo marco ofrecen en el mercado para los
mismos productos.

11

En su caso, cuando la modificación del
acuerdo marco o del contrato basado se
fundamente en lo dispuesto en el artículo Art. 222.2 LCSP
222.2 de la LCSP, que su precio no se Art. 13.2 c) RD 424/2017
incremente en más del 10 por 100 del inicial ACM 2018 Quinto 1.3 b)
de adjudicación o en el límite que establezca,
en su caso, el PCAP.

12
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Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

En el caso de modificaciones previstas según Art. 204 LCSP
el art 204 de la LCSP, que la posibilidad de Art. 13.2 c) RD 424/2017

SI

NO

NA

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

modificar el contrato se encuentra prevista en ACM 2018 Quinto 1.3
los pliego y no supera el límite previsto en los
mismos, y que no se incluyen nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

13

En el caso de modificaciones no previstas, o
que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico Art. 205 LCSP
justificativo de los extremos previstos en el Art. 13.2 c) RD 424/2017
artículo 205 de la LCSP y que no se superan ACM 2018 Quinto 1.3
los porcentajes máximos previstos en dicho
artículo.

14

En el caso de obras, quel tratarse de un
presupuesto igual o superior a 500.000 €, IVA Art. 235 y 242.5 LCSP
excluido, o de obras que afectan a la Art. 13.2 c) RD 424/2017
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que ACM 2018 Quinto 1.3
existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos.

15

En el caso de obras, cuando no exista informe
de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, Art. 235 y 242.5 LCSP
que
al
expediente
se
incorpora Art. 13.2 c) RD 424/2017
pronunciamiento expreso de que las obras del ACM 2018 Quinto 1.3
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra.

16

Art. 191.2 y D.A. 3.8
Que existe informe de los Servicios Jurídicos
LCSP
y, en su caso, dictamen del Consejo Jurídico
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de la Región de Murcia.
ACM 2018 Quinto 1.3

17

Art. 231, 236 y 249.1
LCSP
En el caso de obras, que existe acta de
Art. 138.2 RGLCAP
replanteo previo.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 1.3

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

18

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

19

Art. 13.2 c) RD
Verificar que la propuesta contempla el reajuste
424/2017
de garantía
Art 109.3 LCSP

SI

NO

NA
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN

2.9.2 SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
2.9.2.1 Implementación del sistema en Contratos de Obras (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia en el órgano de
contratación y en general del órgano que dicte ACM 2018 Primero c)
el acto administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Primero 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, IVA excluido,
o de obras que afectan a la estabilidad, la se- Art. 235 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
guridad y estanqueidad, que existe proyecto ACM 2018 Quinto 2.1
informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos.

4

Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte Art. 235 LCSP
procedente por razón de la cuantía, que al Art. 13.2 c) RD 424/2017
expediente se incorpora pronunciamiento ACM 2018 Quinto 2.1
expreso de que las obras del proyecto no

SI

NO

SI

NA

NO

NA

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

afectan a la estabilidad,
estanqueidad de la obra.

seguridad

o

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

6

Cuando se utilice modelo de PCA, verificar
que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

7

Que existe acta de replanteo previo.

Art.231, 236 y 249.1 LCSP
Art.138.2 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

8

Que cuando el PCAP o documento análogo,
para la determinación de la mejor oferta
establece un único criterio, éste está Art. 145, 146 y 148 LCSP
relacionado con los costes, de acuerdo con el Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
artículo 146.1 de la LCSP.
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

5

9

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y Art. 145, 146 y 148 LCSP
además figurando una pluralidad de criterios Art. 13.2 c) RD 424/2017
de adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Quinto 2.1
calidad-precio, se establecen con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.

10

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el de diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en
consideración más de un criterio de
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

11

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
distinto del precio, que el PCAP o el Art. 149.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Quinto 2.1
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

12

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 2.1
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

13

Que el pliego de cláusulas administrativas Art. 202.2 LCSP
particulares o el documento descriptivo Art. 13.2 c) RD 424/2017
establece al menos una de las condiciones ACM 2018 Quinto 2.1

Art. 145, 146 , 148 y 176
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
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especiales de ejecución que se enumeran en
el artículo 202.2 LCSP.

14

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
202.2 LCSP
establece la obligación del adjudicatario de Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Quinto 2.1
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

15

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Quinto 2.1
LCSP.

16

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el procedimiento abierto previsto
en el artículo 159.6 de la LCSP, verificar que Art. 159.6 LCSP
no se supera el valor estimado fijado en dicho Art. 13.2 c) RD 424/2017
apartado y que entre los criterios de ACM 2018 Quinto 2.1
adjudicación no hay ninguno evaluable
mediante juicios de valor.

17

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
negociación, comprobar que concurre alguno Art. 167 y 168 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 2.1
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

18

Cuando se proponga como procedimiento de
167 LCSP
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Quinto 2.1
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

19

En el caso anterior, cuando se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, Art. 167 y 173 LCSP
que en el documento descriptivo se fija la Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Quinto 2.1
correspondiente retención de crédito.

20

Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100; y que la modificación no podrá suponer el ACM 2018 Quinto 2.1
establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

21

CHECK

22
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Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
de adjudicación a que se refiere la misma se Art. 143.3 LCSP
basen en modificaciones referidas al precio y, Art. 13.2 c) RD 424/2017
en su caso, a requisitos cuantificables y ACM 2018 Quinto 2.1
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

SI

NO

NA

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.2 SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

2.9.2.2 Implementación del sistema en Contratos de Suministros (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia del órgano de
contratación y en general del que dicte el acto ACM 2018 Primero c)
administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Primero 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

SI

NO

NA

SI

NO

NA
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4

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 124 LCSP
del suministro o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
descriptivo.

5

Que si existe un modelo de PCA, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga
al informado por el Servicio Jurídico.

6

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
único criterio relacionado con los costes, de Art. 145, 146 y 148 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Quinto 2.1
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

7

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y Art. 145, 146 y 148 LCSP
figurando una pluralidad de criterios de Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación basados en la mejor relación ACM 2018 Quinto 2.1
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y cualitativos.

8

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en Art. 13.2 c) RD 424/2017
consideración más de un criterio de ACM 2018 Quinto 2.1
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

9

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
149.2 LCSP
distinto del precio, que el PCAP o el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Quinto 2.1
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

10

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 2.1
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

11

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Quinto 2.1
el artículo 202.2 LCSP.

12

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo
establece la obligación del adjudicatario de Art. 202.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
cumplir las condiciones salariales de los ACM 2018 Quinto 2.1
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

13

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Quinto 2.1
LCSP.

14

Cuando se proponga como procedimiento de Art. 159.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
adjudicación
el
procedimiento
abierto ACM 2018 Quinto 2.1

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

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

simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, se
verifica que no se supera el valor estimado
fijado en dicho apartado y que entre los
criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

15

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
167 y 168 LCSP
negociación, comprobar que concurre alguno Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 2.1
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

16

Que la duración del contrato prevista en el Art. 29 LCSP
PCAP o el documento descriptivo se ajusta a Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
los previsto en la LCSP.

17

Cuando se proponga como procedimiento de Art. 167 LCSP
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018
Quinto 2.1
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

18

En el caso anterior, cuando se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, Art. 167 y 173 LCSP
que en el documento descriptivo se fija la Art. 13.2 c) RD 424/2017
cuantía de las mismas y que consta la ACM 2018 Quinto 2.1
correspondiente retención de crédito.

19

20

CHECK

21

Al preverse en el PCAP la posibilidad de
modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no ACM 2018 Quinto 2.1
podrá suponer es establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
de adjudicación a que se refiere la misma se Art. 143.3 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Quinto 2.1
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.2 SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

2.9.2.3 Implementación del sistema en Contratos de Servicios (Sin Fase)

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que concurre la competencia del órgano de
contratación y en general del que dicte el acto ACM 2018 Primero c)
administrativo.

2

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM Primero 3
la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

3

Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

4

Que existe pliego de prescripciones técnicas Art. 124 LCSP
del servicio o, en su caso, documento Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
descriptivo.

5

Que si existe un modelo de PCA, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga
al informado por el Servicio Jurídico.
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Art. 122.7 y DA.3.8 LCSP
Art. 67 RGLCAP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1

SI

NO

SI

NO

NA

NA

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

6

Que se justifica en el expediente la carencia
116 f) LCSP
de medios suficientes para la prestación del Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
servicio por la propia Administración por sus ACM 2018 Quinto 2.1
propios medios

7

Que el objeto del contrato está perfectamente
99 LCSP
definido, de manera que permita la Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
comprobación del exacto cumplimiento de las ACM 2018 Quinto 2.1
obligaciones por parte del contratista.

8

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece un
único criterio relacionado con los costes, de Art. 145, 146 y 148 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP.
ACM 2018 Quinto 2.1
Si el único criterio a verificar es el precio, se
verificará que éste sea el más bajo.

9

Que el PCAP o documento análogo, para la
determinación de la mejor oferta, establece
criterios vinculados al objeto del contrato; y
Art. 13.2 c) RD 424/2017
figurando una pluralidad de criterios de ACM 2018 Quinto 2.1
adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo
a criterios económicos y caulitativos.

10

En los casos en que el procedimiento de
adjudicación propuesto sea el del diálogo
competitivo se verificará asimismo que en la
selección de la mejor oferta se toma en Art. 13.2 c) RD 424/2017
consideración más de un criterio de ACM 2018 Quinto 2.1
adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio.

11

Cuando se prevea la utilización de varios
criterios de adjudicación o de un único criterio
149.2 LCSP
distinto del precio, que el PCAP o el Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
documento
descriptivo
establece
los ACM 2018 Quinto 2.1
parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.

12

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación Art. 157.2 LCSP
relativa a los criterios cuya ponderación Art. 13.2 c) RD 424/2017
dependa de un juicio de valor ha de ACM 2018 Quinto 2.1
presentarse en sobre o archivo electrónico
independiente del resto de la proposición.

13

Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo Art. 202.2 LCSP
establece al menos una de las condiciones Art. 13.2 c) RD 424/2017
especiales de ejecución que se enumeran en ACM 2018 Quinto 2.1
el artículo 202.2 LCSP.

14

Que el pliego de cláusulas administrativas Art. 202.2 LCSP
particulares o el documento descriptivo Art. 13.2 c) RD 424/2017
establece la obligación del adjudicatario de ACM 2018 Quinto 2.1
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cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo
sectorial de aplicación.

15

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto Art. 159.1 LCSP
simplificado, comprobar que se cumplen las Art. 13.2 c) RD 424/2017
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la ACM 2018 Quinto 2.1
LCSP.

16

Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
el
procedimiento
abierto
simplificado siguiendo el 159.6 LCSP, se Art. 159.6 LCSP
verifica que no se supera el valor estimado Art. 13.2 c) RD 424/2017
fijado en dicho apartado y que entre los ACM 2018 Quinto 2.1
criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

17

18

Que la duración del contrato prevista en el Art. 29 LCSP
PCAP o el documento descriptivo se ajusta a Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.1
lo previsto en la LCSP.

19

Cuando se proponga como procedimiento de
167 LCSP
adjudicación el diálogo competitivo, verificar Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se cumple alguno de los supuestos de ACM 2018 Quinto 2.1
aplicación del artículo 167 de la LCSP.

20

Cuando
se
reconozcan
primas
o
compensaciones a los participantes en un
procedimiento de adjudicación de dialogo Art. 167 y 173 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
competitivo, que en el documento descriptivo ACM 2018 Quinto 2.1
se fija la cuantía de las mismas y que consta
la correspondiente retención de crédito.

21

Al preverse en el PCAP la posibilidad de
modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la LCSP, verificar que el Art. 204.1 LCSP
porcentaje previsto no es superior al 20 por Art. 13.2 c) RD 424/2017
100 del precio inicial; y que la modificación no ACM 2018 Quinto 2.1
podrá suponer es establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

22

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la utilización de la
subasta electrónica, verificar que los criterios
143.3 LCSP
de adjudicación a que se refiere la misma se Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
basen en modificaciones referidas al precio y, ACM 2018 Quinto 2.1
en su caso, a requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

CHECK

23
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Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación
un
procedimiento
con
negociación, comprobar que concurre alguno Art. 167 y 168 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
de los supuestos previstos en los artículos 167 ACM 2018 Quinto 2.1
o 168 de la LCSP para utilizar dicho
procedimiento.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

SI

NO

NA

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.2 EXPEDIENTES DE SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN

2.9.2.4 Adjudicación del contrato

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluri- Art 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a)
424/2017
174 TRLRHL.

RD

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a)
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.

RD

3

4

Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

SI

NO

NA

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)
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En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
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Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se ha invitado a todas las empresas
admitidas en el sistema o, en su caso, a todas Art. 226.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
las empresas admitidas en la categoría ACM 2018 Quinto 2.2 a)
correspondiente.

11

Cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
Mesa, que existe decisión motivada del órgano ACM 2018 Quinto 2.2 b)
de contratación al respecto.

12

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que
149.4 LCSP
existe constancia de la solicitud de la Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
información a los licitadores que las hubiesen ACM 2018 Quinto 2.2 b)
presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.

13

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de

Art. 167, 169.1, 169.6 y
Art. 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.2 b)

SI

NO

NA

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

las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad
con lo dispuesto en la LCSP.

14

Cuando se proponga la celebración de un
contrato con precios provisionales de
102.7 LCSP
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art.
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de ACM 2018 Quinto 2.2 b)
adjudicación los extremos contenidos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.

15

Acreditación de la constitución de la garantía
definitiva, salvo en el caso previsto en el
artículo 159.6 de la LCSP, o de que de Art. 107, 108 y 109 LCSP
conformidad con el artículo 108 de la LCSP y Art. 13.2 c) RD 424/2017
al estar así prevista en los pliegos de clausulas ACM 2018 Quinto 2.2 b)
administrativas va a procederse a su
constitución mediante retención en el precio.

16

Que se acredita que el licitador que se
propone como adjudicatario ha presentado la
documentación
justificativa
de
las
circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna
o todas esas circunstancias mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, con
las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

17

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.2 b)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio

Gestor en relación al acuerdo o resolución Art. 172 y 175 ROF
que se pretende adoptar.
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
2.9.3.1 CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
GENERALES DE CONTRATACIÓN
2.9.3.1.1 Adjudicación de contratos por procedimiento general de contratación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter Art 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a)
424/2017
artículo 174 TRLRHL.

RD

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a)
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.

RD

3

4

5

6
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Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.
En los expedientes de reconocimiento de Art. 13.2 c) RD 424/2017
obligaciones, que los mismos responden a ACM 2018 Prim. 1 d)

SI

NO

NA

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

gastos aprobados y comprometidos y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa ACM 2018 Prim. 3
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

10

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

2.9.3.2 CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE ACUERDOS
MARCO Y SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN
2.9.3.2.1 Aprobación del gasto en contratación centralizada a través de acuerdos
marco y sistemas dinámicos de adquisición

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la natu- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
raleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

4

5
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Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la sub- ACM 2018 Prim. 1 b) c)
vención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto Art. 12.3 c) RD 424/2017
en los distintos puntos del ACM en los casos en ACM 2018 Prim. 1 d)
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o que Art. 12.3 c) RD 424/2017
la continuación de la gestión administrativa pu- ACM 2018 Prim. 3
diera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En su caso, que la duración del contrato basado Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 3.2.2.
en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la A)
LCSP.

11

Que en los documentos de la licitación, los
términos para la adjudicación de los contratos
basados son conformes a los pliegos del
acuerdo marco.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 3.2.2.
A)
Art. 221.5 LCSP

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

12

SI

SI

NO

NO

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
2.9.3.2 CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE ACUERDOS MARCO Y
SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN

2.9.3.2.2 Adjudicación de contratos de contratación centralizada basados en acuerdo
marco

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluri- Art 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el ar- Art. 13.2 a)
424/2017
tículo 174 TRLRHL.

RD

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a)
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.

RD

3

4

5
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Que los gastos u obligaciones se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b) c)

Que los expedientes de compromiso de
Art. 13.2 c) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM 2018 Prim. 1 d)
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese
llegado el momento de efectuar la

SI

NO

NA

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

correspondiente comprobación material de
la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
Art.19.b) RD 424/2017
la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean esen- Art. 12.3 c) RD 424/2017
ciales o que la continuación de la gestión ad- ACM 2018 Prim. 3
ministrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS
ADICIONALES ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En el caso de que el acuerdo marco se haya
concluido con más de una empresa y
proceda una nueva licitación para adjudicar
el contrato basado, conforme a lo Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 3.2.2
establecido en el art. 221.4 de la LCSP, que B)
se invita a la licitación a todas las empresas
o, en su caso, a un mínimo de tres o al
mínimo que fije el acuerdo marco.

11

En el caso de que el acuerdo marco se haya
concluido con más de una empresa y todos
los términos estén establecidos en el
Art. 13.2 c) RD 424/2017
acuerdo, cuando no se celebre una nueva ACM 2018 Quinto 3.2.2
licitación, que dicha posibilidad estaba B)
prevista en el pliego, en su caso, y concurre
el supuesto previsto.

12

En el caso de que se celebre la licitación a
13.2 c) RD 424/2017
través de una subasta electrónica, que su Art.
ACM 2018 Quinto 3.2.2
utilización se hubiera previsto en los pliegos B)
reguladores del acuerdo marco.

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

287

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico
del Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
2.9.3.2. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE ACUERDOS
MARCO O SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN
2.9.3.2.3 Adjudicación de contratos de contratación centralizada
basados en sistemas dinámicos

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176
TRLHL
Art. 13.2 a) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1
a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, Art 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD
424/2017
TRLRHL.

3

4

5
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Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del
órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1
b) c)

Que los expedientes de compromiso de gasto Art. 13.2 c) RD
424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.
d)

SI

NO

NA

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

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a
gastos aprobados y comprometidos y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.

Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1
d)

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de una inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto
en los distintos puntos del ACM en los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

Art. 12.3 c) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1
d)

8

Que
los
documentos
justificativos
del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD
norma de aplicación e identifican el acreedor, el 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido Art. 12.3 c) RD
requisitos o tramites que sean esenciales o que 424/2017
la continuación de la gestión administrativa ACM 2018 Prim. 3
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que se ha invitado a todas las empresas
admitidas en el sistema o, en su caso, a todas Art. 226.2 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
las empresas admitidas en la categoría ACM 2018 Quinto 2.2 a)
correspondiente.

11

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa, que Art. 157.6 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
existe decisión motivada del órgano de ACM 2018 Quinto 2.2 b)
contratación al respecto.

12

Cuando se declare la existencia de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, que Art. 149.4 LCSP
existe constancia de la solicitud de la información Art. 13.2 c) RD 424/2017
a los licitadores que las hubiesen presentado y ACM 2018 Quinto 2.2 b)
del informe del servicio técnico correspondiente.

13

Cuando se utilice un procedimiento con
negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas

SI

NO

NA

Art. 167, 169.1, 169.6 y
Art. 170.1 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.2 b)
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en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP.

14

Cuando se proponga la celebración de un
contrato
con
precios
provisionales
de
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, Art. 102.7 LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
que se detallan en la propuesta de adjudicación ACM 2018 Quinto 2.2 b)
los extremos contenidos en las letras a), b) y c)
del citado precepto.

15

Que se acredita que el licitador que se propone
como
adjudicatario
ha
presentado
la
documentación justificativa de las circunstancias
a que se refieren las letras a) a c) del artículo
140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita
la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o de la correspondiente base
de datos nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, con las siguientes excepciones:
1.-En el procedimiento abierto simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha
Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley.
2.- En el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se
haya constituido la Mesa, en el que no procederá
la aplicación de este extremo.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

16

Art.140.1, 159.4 y 159.6
LCSP
Art. 13.2 c) RD 424/2017
ACM 2018 Quinto 2.2 b)

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Gestor
en relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175 ROF
pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.9.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
2.9.3.2 CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE ACUERDOS MARCOS O
SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN

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

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art. 13.2 a) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluri- Art 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a)
424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

SI

NO

NA

RD

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD
424/2017
ACM 2018 Prim. 1 b)
c)

Que los expedientes de compromiso de gasto Art. 13.2 c) RD
responden a gastos aprobados y, en su caso, 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
13.2 c) RD
obligaciones, que los mismos responden a Art.
424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter Art. 12.3 c) RD
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los 424/2017
distintos puntos del ACM en los casos en que ACM 2018 Prim. 1 d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.
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8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD
norma de aplicación e identifican el acreedor, 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido Art. 12.3 c) RD
requisitos o tramites que sean esenciales o 424/2017
que la continuación de la gestión administra- ACM 2018 Prim. 3
tiva pudiera causar quebrantos económicos a
la Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2018

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe comunicación del órgano de
contratación del sistema de contratación
centralizada de que ha notificado al contratista
para que suministre los bienes, ejecute la obra
o preste el servicio objeto del contrato

Art.
13.2c)
RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2. C)

11

En el caso de contratos de obra, que existe
certificación, autorizada por el facultativo
Director de la obra y con la conformidad de los
Servicios correspondientes del órgano gestor.
En el caso de contratos de suministros que
existe la conformidad de los servicios
competentes con el suministro realizado o
fabricado.
En el caso de contratos de servicios que existe
la conformidad del órgano correspondiente
valorando el trabajo ejecutado.

Art. 62 LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)

12

En caso de efectuarse anticipos de los
previstos en el artículo 198.3 o 240.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía
exigida.

Art. 198.3 y 240.2
LCSP
Art. 13.2 c) RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)

13

Cuando se incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares.

Art. 103 y 105 LCSP
Art. 13.2c) RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)

14

Cuando el importe acumulado de los abonos a
cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio
del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, que se acompaña,
cuando resulte preceptiva, comunicación
efectuada a la Intervención General para la
designación de un representante que asista a
la recepción, en el ejercicio de las funciones
de comprobación material de la inversión,

Art. 198.2 y DA.3.3
LCSP
Art. 13.2c) RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)
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SI

NO

NA

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

conforme a lo señalado en el segundo párrafo
del artículo 198.2 de la LCSP.

15

En caso de efectuarse pagos directos a
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, conforme a la
disposición adicional 51.ª de la Ley de
Contratos del Sector Público.

D.A. 51 LCSP
Art. 13.2c) RD
424/2017
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)

16

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

Art. 198.4 y 210 LCSP
Art. 13.2.c) RCI
ACM 2018 Quinto
3.2.2.C)
RD 1619/2012
Ley 37/1992 IVA
Ley 25/2013

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

17

SI

NO

NA

Que figure en el expediente propuesta en
relación al acuerdo o resolución que se Art. 172 y 175
ROF
pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

2.10.

OTROS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL
2. ÁREA DE CONTRATACIÓN
2.10 OTROS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

2.10.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

293

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la na- Art. 13.2 a) RD 424/2017
ACM 2018 Prim. 1 a)
turaleza del gasto que se propone contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter pluriArt 174 TRLHL
anual, se cumple lo preceptuado en el artículo Art. 13.2 a) RD 424/2017
174 TRLRHL.

3

4

5

294

Referencia
contable:

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.
Que los gastos u obligaciones se proponen al
órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM 2018 Prim. 1 b) c)
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 13.2 c) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM 2018 Prim. 1 d)
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que los mismos responden a Art. 13.2 c) RD 424/2017
gastos aprobados y comprometidos y, en su ACM 2018 Prim. 1 d)
caso, fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de una inversión y su carácter
Art. 12.3 c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los ACM 2018 Prim. 1 d)
distintos puntos del ACM en los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado
el momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de Art. 12.3 c) RD 424/2017
este informe, no se deduce que se han omitido ACM 2018 Prim. 3
requisitos o tramites que sean esenciales o que

SI

NO

NA

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

la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Municipal o a un tercero.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

10

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.1 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES
INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.1 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

3.1.1 Aprobación y disposición del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

295

CHECK

296

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

13.2.c) RD 424/2017
Propuesta de adquisición por el Servicio in- Art.
Art. 17.1 y 17.4
teresado en la adquisición.
ACM2008

11

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre Art. 17.1.y 17.4
ACM2008
los aspectos jurídicos de la contratación.
Art. 11 RBEL

SI

NO

NA

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

DA 3ª.8 LCSP
Art. 13.2.c) RD 424/2017

12

En caso de adjudicación directa del bien, que Art. 17.1 y 17.4
concurren las circunstancias previstas en la ACM2008
Art. 116.4 LPAP
normativa

Art. 27.1.d) RBEL

13

Que existe informe de tasación del bien, que
incorporará el correspondiente estudio de
mercado.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 17.1 y 17.4
ACM2008
Art. 11 RBEL

REFERENCIA
NORMATIVA

14

Siendo bienes de valor histórico o artístico,
que consta informe del órgano estatal o autonómico competente, siempre que su importe
Art. 11 RBEL
exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del
limite general establecido para la contratación
directa en materia de suministros.

15

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

SI

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

297

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.1 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

3.1.2 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

298

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,

SI

NO

NA

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

el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
-No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

3.2. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, YA SEA TRAMITADO COMO EXPEDIENTE
INDEPENDIENTE O EN EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE EN QUE
SIMULTÁNEAMENTE SE ACUERDE EL ARRENDAMIENTO
INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO

299

3.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, YA SEA TRAMITADO COMO EXPEDIENTE
INDEPENDIENTE O EN EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE EN QUE
SIMULTÁNEAMENTE SE ACUERDE EL ARRENDAMIENTO

3.2.1 Aprobación y disposición del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

300

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor,

SI

NO

NA

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

el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

CHECK

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

Que existe informe técnico que recoge el co- Art. 17.3.1. y 17.5.1.
ACM2008
rrespondiente estudio de mercado.
Art. 124.2 LPAP

Art. 13.2.c) RD 424/2017

11

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre Art. 17.3.1. y 17.5.1.
ACM2008
los aspectos jurídicos de la contratación.
Art. 124.2 LPAP
DA 3ª.8 LCSP

12

CHECK

13

Al tratarse de concierto directo
arrendamiento,
que
concurren
circunstancias previstas en la normativa.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

de Art. 13.2.c) RD 424/2017
las Art. 17.3.1 y 17.5.1 ACM2008
Art. 124.1 LPAP

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

301

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, YA SEA TRAMITADO COMO EXPEDIENTE
INDEPENDIENTE O EN EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE EN QUE
SIMULTÁNEAMENTE SE ACUERDE EL ARRENDAMIENTO

3.2.2 Prórroga y novación del arrendamiento

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

302

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

Que existe informe técnico que recoge el co- Art. 17.3.2. 17.5.2
ACM2008
rrespondiente estudio de mercado.
Art. 124.2 LPAP

Art. 13.2.c) RD 424/2017

11

17.3.2. 17.5.2
Que existe informe de los Servicios Jurídicos Art.
ACM2008
sobre los aspectos jurídicos de la propuesta. Art. 124.2 LPAP
DA 3ª.8 LCSP

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

303

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, YA SEA TRAMITADO COMO EXPEDIENTE
INDEPENDIENTE O EN EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE EN QUE
SIMULTÁNEAMENTE SE ACUERDE EL ARRENDAMIENTO

3.2.3 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

304

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

Que existe la conformidad de los servicios Art 17.3.3 y 17.5.3
ACM2008
competentes con la prestación realizada.

X

11

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

X

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

10

Art. 210 LCSP

12

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art 17.3.3 y 17.5.3
ACM2008
Art. 1 RD 1619/2012

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

SI

X

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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3.3. PERMUTA DE BIENES

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.3 PERMUTA DE BIENES

3.3.1 Aprobación y compromiso del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

306

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

REFERENCIA
NORMATIVA

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que consta inscripción del bien en el inventario municipal como bien patrimonial.

12

Que se ha procedido a la depuración de la
situación física y jurídica del bien,
practicándose su deslinde si fuese Art. 113 RBEL
necesario, e inscribiéndose en el Registro de
la Propiedad si no lo estuviese.

13

Que se aporta valoración técnica de los
bienes que acredite de modo fehaciente su Art. 118 RBEL
justiprecio.

14

Que la diferencia del valor entre los bienes
que se trate de permutar no sea superior al Art. 112 RBEL
40% del que lo tenga mayor.

15

Que existe autorización del órgano
autonómico en supuesto de bienes
inmuebles de cuantía superior al 25% de los Art. 109 RBEL
recursos ordinarios del presupuesto de las
Entidades Locales.

16

Que figure en el expediente informe
propuesta del órgano gestor, donde se Art. 172 y 175
ponga de manifiesto la justificación de la ROF
necesidad y conveniencia de la permuta.

SI

SI

NO

NO

NA

NA

RBEL
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-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.3 PERMUTA DE BIENES

3.3.2 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

308

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Art. 19.c) RD 424/2017
Interventor para la comprobación material de ACM2008 Prim. 1. d)
una inversión, que se ha producido la

SI

NO

NA

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

intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NO

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso,
efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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3.4. RECLAMACIONES QUE SE FORMULAN ANTE LA ADMINISTRACIÓN, EN
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.4 RECLAMACIONES QUE SE FORMULAN ANTE LA ADMINISTRACIÓN, EN CONCEPTO
DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.

3.4.1 Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

310

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión, Art. 19.c) RD 424/2017
que se ha producido la intervención de la citada ACM2008 Prim. 1. d)
comprobación material de la inversión y su

SI

NO

NA

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

carácter favorable, sin perjuicio de los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

13.2.c) RD 424/2017
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Art.
ACM2008 Sexto
Jurídico de la Región de Murcia.
Art. 81.2 L 39/15

11

Que existe informe del servicio cuyo funciona- Art. 13.2.c) RD 424/2017
miento haya ocasionado presuntamente una le- ACM2008 Sexto
Art. 81.1 L 39/15
sión indemnizable.

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NO

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del servicio que tenga otorgadas las funciones Art. 172 y 175
ROF
en materia de responsabilidad patrimonial.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

311

3.5. GASTOS SOSTENIMIENTO DE INMUEBLES

INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.5 GASTOS SOSTENIMIENTO DE INMUEBLES

3.5.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

312

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone ACM2008 Prim. 1. a)
contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de ACM2008 Prim. 1. b) y c)
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de
Art. 19.a) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM2008 Prim. 1
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación Art. 19.c) RD 424/2017
material de la inversión y su carácter ACM2008 Prim. 1. d)
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del

SI

NO

NA

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

Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la ACM2008 Prim. 3
gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que se incorpora acta de la sesión celebrada
por la Comunidad de propietarios, por la que
se aprueba el importe de la cuota de
participación del inmueble de propiedad Art 3 LPH
municipal en los gastos generales de
sostenimiento.

12

Que se incorpora recibo expedido por el
administrador de la Comunidad, en la que
figure la cuota de participación de gastos del Art 9 LPH
inmueble de propiedad municipal.

13

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o Art. 172 y 175
Servicio Gestor en relación al acuerdo o ROF
resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

3.6. OTROS EXPEDIENTES
INTERVENCIÓN GENERAL
3. ÁREA DE PATRIMONIO
3.6 OTROS EXPEDIENTES

3.6.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

314

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Art. 19.c) RD 424/2017
Interventor para la comprobación material de ACM2008 Prim. 1. d)
una inversión, que se ha producido la

SI

NO

NA

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

intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

SI

NO

NO

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O
CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO
INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO.

4.1.1 Aprobación del convenio

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

316

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Art. 19.c) RD 424/2017
Interventor para la comprobación material de ACM2008 Prim. 1. d)
una inversión, que se ha producido la

SI

NO

NA

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

intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley de Contratos del Sector Público u otras
normas administrativas especiales, el régimen Art. 21.1 ACM2008
de fiscalización y los extremos adicionales
que, en su caso, deban verificarse, serán los
mismos que se apliquen a la categoría de
gasto correspondiente, previstos en Área 2.

11

En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública los extremos adicionales que, en su caso, deban veArt. 21.2 ACM2008
rificarse, serán los mismos que se apliquen a
la categoría de gasto correspondiente, previstos en Área 5.

12

Que existe informe del Servicio Jurídico de la Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 21.3.2.1) ACM2008
Corporación sobre el texto del convenio.
Art. 50.2.a) L 40/15

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsible del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
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se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO.

4.1.2 Modificación del convenio

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

318

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA

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

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

13.2.c) RD 424/2017
Que existe informe del Servicio Jurídico de la Art.
Art. 21.3.2.2) ACM2008
Corporación sobre el texto de la modificación. Art. 50.2.a) L 40/15

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsible del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO.

4.1.3 Prórroga de convenio

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

320

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada Art. 19.c) RD 424/2017
comprobación material de la inversión y su ACM2008 Prim. 1. d)
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del

SI

NO

NA

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

artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

CHECK

11

Que existe informe del Servicio Jurídico de la Art. 21.3.2.3) y ACM2008
Corporación sobre el texto de la prórroga.
Art. 50.2.a) L 40/15

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO.

4.1.4 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

322

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el

SI

NO

NA

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

importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

CHECK

10

CHECK

11

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que se acompaña certificación del responsable
del seguimiento del convenio, y/o informe pro- Art. 13.2.c) RD 424/2017
puesta, acreditativa del cumplimiento de los re- Art. 21.3.2.4) ACM2008
quisitos establecidos en el mismo para realizar Art. 19.c) RD 424/2017
los pagos.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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4.2. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP)
INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.2 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP)

4.2.1 Aprobación de la encomienda

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

324

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.2 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP)

4.2.2 Modificación de la encomienda

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

326

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del Art.19.b) RD 424/2017
reconocimiento de la obligación se ajustan a la

SI

NO

NA

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

norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.2 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP)

4.2.3 Prórroga de la encomienda

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto que se propone contraer.

Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a)
424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD
efectividad con la existencia de documentos 424/2017
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del
órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el
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RD

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1. b) y
c)

SI

NO

NA

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

importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación
en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175
Gestor en relación al acuerdo o resolución que ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
4. ÁREA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
4.2 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP)

4.2.4 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

330

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el

SI

NO

NA

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

importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación
en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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5.

ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

5.1. SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.1 SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

5.1.1 Aprobación del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

332

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación Art. 19.c) RD 424/2017
material de la inversión y su carácter ACM2008 Prim. 1. d)
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del

SI

NO

NA

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

Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existen y están aprobadas las bases regu- Art. 13.2.c) RD 424/2017
ladoras de la subvención, y que han sido publi- Art. 18.1.A) ACM2008
cadas en el BORM.
Art. 17 LGS

11

Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima,
en aplicación del artículo 58 del RGLS.

12

13

CHECK

14

Que en la convocatoria figuran los criterios de
valoración de las solicitudes, y que estos son
conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.1.A) ACM2008
Art. 23.2.b) LGS
Art. 58 RLGS
Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.1.A) ACM2008
Art. 23.2.I) LGS
Art. 60 RLGS

Al tratarse de expedientes de aprobación del
gasto por la cuantía adicional del articulo 58 del Art. 13.2.c) RD 424/2017
RLGS, que no se supera el importe establecido Art. 18.1.A) ACM2008
en la convocatoria una vez obtenida la Art. 58 RLGS
financiación adicional.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que se establece el modo de pago y la forma y Art. 30 y ss. LGS
Art. 69 – 82 y 88 RLGS.
plazo de justificación.
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15

Informe jurídico sobre la adecuación de la Convocatoria a las Bases Reguladoras.

16

Que figure en el expediente informe propuesta
del Jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor de la subvención en relación al acuerdo Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.1 SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

5.1.2 Compromiso del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

334

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA

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

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe informe del órgano colegiado Art. 13.2.c) RD 424/2017
correspondiente sobre la evaluación de las Art. 18.1.B) ACM2008
solicitudes.
Art. 24.4 LGS

11

Que existe informe del órgano instructor en el
que conste, que de acuerdo con la información Art. 13.2.c) RD 424/2017
de la cual dispone, los beneficiarios cumplen Art. 18.1.B) ACM2008
todos los requisitos nece- sarios para acceder a Art. 24.4 LGS
las subvenciones.

12

Que la propuesta de resolución del
Art. 13.2.c) RD 424/2017
procedimiento expresa el solicitante o la relación
de solicitantes a los que se va a conceder la Art. 18.1.B) ACM2008
Art. 24.4 LGS
subvención y su cuantía.

SI

NO

NA
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

13

Que figure en el expediente informe propuesta
del Jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor de la subvención en relación al acuerdo Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

14

Que se acredita que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
la Seguridad Social, y no es deudor por reso- Arts. del 18 al 23 RLGS
lución de procedencia de reintegro.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.1 SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

5.1.3 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación, Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD 424/2017
compromiso del gasto o reconocimiento de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
obligación.

SI

NO

NA

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

En todo caso se comprobará la competencia del
órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben
aportar garantías, que se acredita la existencia
de dichas garantías.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.1.C) ACM2008
Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS
Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

11

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en Art. 18.1.C) ACM2008
Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
la normativa reguladora de la subvención.

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

12

Que se acredita, en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de les obligaciones

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.1.C) ACM2008
Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
Arts. del 18 al 23 RLGS
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tributarias y frente a la Seguridad Social, y no es
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

13

Que se acompaña certificación expedida por el
órgano encargado del seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del
RLGS.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

14

Art. 13.2.c) RD 424/201
Art. 18.1.C) ACM2008
Arts. 13 y 23 LGS
Art. 88.3 RLGS

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor de la subvención en relación al acuerdo Art. 172 y 175 ROF
o resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

5.2. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA (Art. 22 a, b, c) LGS)
INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.2 SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

5.2.1 Aprobación del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

SI

NO

NA

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

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que la concesión directa de la subvención se
Art. 13.2.c) RD 424/2017
ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, se habilitan para uti- Art. 18.2.A) ACM2008
Art. 22.2 LGS
lizar este procedimiento.

11

Que se acredita, en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y
que no está incurso en las prohibiciones para
obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

12

Que figure en el expediente informe propuesta
del Jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor de la subvención o Convenio, en los
que se establezca el modo de pago y la forma
y plazo de justificación

13

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.2.A) ACM2008
Art. 13 y 23.4 LGS
Arts. 18, 19, 22, 23 y
24 a 29 RLGS

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Art. 172 y 175 ROF
Art. 30 y ss. LGS
Art. 69 – 82 y 88
RLGS.

Informe jurídico sobre contenido del Convenio
en su caso.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.2 SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

5.2.2 Reconocimiento de la Obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1
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Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

SI

NO

NA

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

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.
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CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que la concesión directa de la subvención se
13.2.c) RD 424/2017
ampara en alguno de los supuestos que, se- Art.
Art. 18.2.A) ACM2008
gún la normativa vigente, se habilitan para uti- Art. 22.2 LGS
lizar este procedimiento.

11

Que se acredita, en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y
que no está incurso en las prohibiciones para
obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.2.A) ACM2008
Art. 13 y 23.4 LGS
Arts. 18, 19, 22, 23 y
24 a 29 RLGS

12

Al tratarse de subvenciones que la normativa
reguladora prevé que los beneficiarios deben
aportar garantías, que se acredita la existencia
de dichas garantías.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.2.B) ACM2008
Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS
Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

13

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén Art. 18.2.B) ACM2008
en la normativa reguladora de la subvención. Art. 17.1.k) y 34.4 LGS

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

14

Que se acredita, en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y
no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 18.2.B) ACM2008
Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
Arts. del 18 al 23 RLGS

15

Que se acompaña certificación expedida por el
órgano encargado del seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del
RLGS.

Art. 13.2.c) RD 424/201
Art. 18.2.B) ACM2008
Arts. 13 y 23 LGS
Art. 88.3 RLGS

CHECK

16

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del Jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Art. 30 y ss. LGS
Gestor de la subvención o Convenio Art. 69 – 82 y 88 RLGS.
debidamente suscrito.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

5.3. EXPEDIENTES DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES
COLABORADORAS EN EL MARCO DE LA LGS

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.3 EXPEDIENTES DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN
EL MARCO DE LA LGS

5.3.1 Aprobación de convenios con entidades colaboradoras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA
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7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que el objeto del convenio a celebrar con la Art. 13.2.c) RD 424/2017
entidad colaboradora no está comprendido en Art. 20.1 ACM2008
los contratos regulados por la LCSP.
Art. 47 L 40/15

11

Que se acredita, en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de las bligaciones Art. 13.2.c) RD 424/2017
tributarias y ante la Seguridad Social, y que no Art. 20.1 ACM2008
está incurso en las prohibiciones para obtener Art. 13 LGS
dicha condición, previstas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la LGS.

12

Que existe informe del Servicio Jurídico de la Art. 20.1 ACM2008
Corporación.

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 50.2.a) L 40/15

13

CHECK

14

Que no tiene una duración superior a la Art. 13.2.c) RD 424/2017
legalmente prevista y, al tratarse de convenios Art. 20.1 ACM2008
que prevén la posibilidad de prórroga, que esta
Art. 16.2 LGS
no supera el plazo legalmente establecido.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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Ayuntamiento de Murcia
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C.I.F. P-3003000 A

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.3 EXPEDIENTES DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN
EL MARCO DE LA LGS

5.3.2 Prórroga y modificación de convenios con entidades colaboradoras

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA
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6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

Que está prevista en el convenio.

Art. 20.2 ACM2008
Art. 49.g) L 40/15
Art. 13.2.c) RD 424/2017

11

Que existe informe del Servicio Jurídico de la
Art. 18.2.A) ACM2008
Corporación.
Art. 50.2.a) L 40/15

Art. 13.2.c) RD 424/2017

12

Que no se superen los límites de duración
Art. 18.2.A) ACM2008
previstos en el convenio.
Art. 13.3.c) LGS

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.3 EXPEDIENTES DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN EL
MARCO DE LA LGS

5.3.3 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA
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6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Al tratarse de subvenciones que la normativa re- Art. 13.2.c) RD 424/2017
guladora prevé que los las entidades colabora- Art. 20.3 ACM2008
doras deben aportar garantías, que se acredita
Art. 16.2.d) LGS
la existencia de dichas garantías.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

348

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

5.4. OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS
QUE NO ES APLICABLE LA LGS
INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.4 OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS QUE NO ES
APLICABLE LA LGS

5.4.1 Aprobación del gasto
Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
Art. 19.c) RD 424/2017
para la comprobación material de una inversión, ACM2008 Prim. 1. d)
que se ha producido la intervención de la citada

SI

NO

NA
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comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Al tratarse de concurrencia competitiva, que
13.2.c) 424/2017
existen y están aprobadas las bases regulado- Art.
Art. 19.1 ACM2008
ras de la subvención, y que han sido publicadas Art. 17 LGS
en el BORM.

11

Al tratarse de concurrencia competitiva, que en
la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, y la
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en
aplicación del artículo 58 del RLGS.

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 23.2.b) LGS
Art. 58 RLGS

12

Al tratarse de concurrencia competitiva, que en
la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y que estos se corresponden con los que se establecen en las correspondientes bases reguladoras.

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 23.2.I) LGS
Art. 60 RLGS

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

13

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.4 OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS QUE NO ES
APLICABLE LA LGS

5.4.2 Compromiso del gasto

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión, Art. 19.c) RD 424/2017
que se ha producido la intervención de la citada ACM2008 Prim. 1. d)
comprobación material de la inversión y su

SI

NO

NA
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carácter favorable, sin perjuicio de los casos en
que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Al tratarse de concurrencia competitiva, que
13.2.c) 424/2017
existen y están aprobadas las bases regulado- Art.
Art. 19.1 ACM2008
ras de la subvención, y que han sido publica- Art. 17 LGS
das en el BORM.

11

Al tratarse de concurrencia competitiva, que
en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención,
y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en
aplicación del artículo 58 del RLGS.

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 23.2.b) LGS
Art. 58 RLGS

12

Al tratarse de concurrencia competitiva, que
en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y que estos se corresponden con los que se establecen en las
correspondientes bases reguladoras.

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 23.2.I) LGS
Art. 60 RLGS

13

En caso de que expediente se tramite a través
Art. 19.2 ACM2008
de un convenio, que existe informe del Servi- Art. 50.2.a) L 40/15
cio Jurídico.

14

Al tratarse de concurrencia competitiva, que la
13.2.c) 424/2017
propuesta de resolución del procedimiento ex- Art.
Art. 19.1 ACM2008
presa el solicitante o relación de solicitantes a Art. 24.4 LGS
los que se concede la subvención, y la cuantía.

15

Al tratarse de concesión directa, que la concesión directa de la subvención se ampara en al- Art. 13.2.c) 424/2017
guno de los supuestos que, según la norma- Art. 19.1 ACM2008
tiva vigente, se habilitan para utilizar este pro- Art. 22.2 LGS
cedimiento.

16

Al tratarse de concesión directa, que se acredita, en la forma establecida en la normativa
reguladora de la subvención, que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no está

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 13 y 23.4 LGS
Arts. 18, 19, 22, 23 y 24
a 29 RLGS

SI

NO

NA
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incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la LGS.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

17

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
172 y 175
del jefe o responsable del Área o Servicio Art.
ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.4 OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS QUE NO ES
APLICABLE LA LGS

5.4.3 Reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
propuesto es el adecuado y suficiente a la 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a)
424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con Art. 173.6 TRLHL
Art. 13.2 a) RD
financiación afectada, los recursos que la integran 424/2017

SI

NO

NA

RD
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son ejecutivos y que se acredita su efectividad
con la existencia de documentos fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del
órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos aprobados Art. 19.a) RD 424/2017
y comprometidos y, en su caso, fiscalizados ACM2008 Prim. 1. d)
favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que
los
documentos
justificativos
del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que la ACM2008 Prim. 3
continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

354

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1. b) y
c)

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Al tratarse de concurrencia competitiva, que existen y están aprobadas las bases reguladoras de Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
la subvención, y que han sido publicadas en el Art. 17 LGS
BORM.

11

Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la
convocatoria figuran los créditos presupuestarios
a los que se imputa la subvención, y la cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas,
así como, en su caso, el establecimiento de una
cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del RLGS.

12

13.2.c) 424/2017
Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la Art.
Art. 19.1 ACM2008
convocatoria figuran los criterios de valoración de Art. 23.2.I) LGS

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 23.2.b) LGS
Art. 58 RLGS

SI

NO

NA
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las solicitudes, y que estos se corresponden con Art. 60 RLGS
los que se establecen en las correspondientes bases reguladoras.
13

En caso de que expediente se tramite a través de
Art. 19.2 ACM2008
un convenio, que existe informe del Servicio Jurí- Art. 50.2.a) L 40/15
dico.

14

Al tratarse de concurrencia competitiva, que la
propuesta de resolución del procedimiento ex- Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
presa el solicitante o relación de solicitantes a los Art. 24.4 LGS
que se concede la subvención, y la cuantía.

15

Al tratarse de concesión directa, que la concesión
directa de la subvención se ampara en alguno de Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
los supuestos que, según la normativa vigente, se Art. 22.2 LGS
habilitan para utilizar este procedimiento.

16

Al tratarse de concesión directa, que se acredita,
en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario está al
corriente de las obligaciones tributarias y ante la
Seguridad Social, y que no está incurso en las
prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
LGS.

Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 19.1 ACM2008
Art. 13 y 23.4 LGS
Arts. 18, 19, 22, 23 y 24
a 29 RLGS

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO
DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

17

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta del
172 y 175
jefe o responsable del Área o Servicio Gestor en Art.
ROF
relación al acuerdo o resolución que se pretende
adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

355

INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.4 OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS QUE NO ES
APLICABLE LA LGS

5.4.4 Prórroga y modificación de los convenios

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

356

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la Art.19.b) RD 424/2017
norma de aplicación e identifican el acreedor, el

SI

NO

NA

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

importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

CHECK

10

CHECK

11

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Al tratarse de una modificación, que existe in- Art. 13.2.c) RD 424/2017
forme del Servicio Jurídico de la Corporación so- Art. 19.2 ACM2008
bre el texto de la modificación.
Art. 50.2.a) L 40/15

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

5.5. TRANSFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES
INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.5 TRANSFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES

5.5.1 Autorización disposición y compromiso de la obligación
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Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

358

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en Art. 19.c) RD 424/2017
que resulte de aplicación el segundo párrafo del ACM2008 Prim. 1. d)
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

SI

NO

NA

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación
en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

5.6. APORTACIONES A ENTES DE NATURALEZA ASOCIATIVA
INTERVENCIÓN GENERAL
5. ÁREA DE SUBVENCIONES
5.6 APORTACIONES A ENTES DE NATURALEZA ASOCIATIVA

5.6.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

Referencia
contable:

Importe:

359

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
Art.
13.2
a)
RD
propuesto es el adecuado y suficiente a la 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer.
ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual, se Art. 174 TRLHL
Art.
13.2
a)
cumple lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL. 424/2017

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
173.6 TRLHL
financiación afectada, los recursos que la integran Art.
Art. 13.2 a) RD
son ejecutivos y que se acredita su efectividad con 424/2017
la existencia de documentos fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano
competente
para
la
aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia del
órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida
la facultad para la aprobación de los gastos de que
se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos aprobados y Art. 19.a) RD 424/2017
comprometidos y, en su caso, fiscalizados ACM2008 Prim. 1. d)
favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que resulte Art. 19.c) RD 424/2017
de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 ACM2008 Prim. 1. d)
de la Ley de Contratos del Sector Público y no
hubiese llegado el momento de efectuar la
correspondiente comprobación material de la
inversión.

8

Que
los
documentos
justificativos
del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se haga
referencia en los sucesivos apartados de este
informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que la ACM2008 Prim. 3
continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación
en el ACM.

360

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

SI

NO

NA

RD

Art. 185 TRLHL
Art.
13.2
b)
RD
424/2017
ACM2008 Prim. 1. b) y
c)

REFERENCIA
NORMATIVA

NA

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

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES AYUNTAMIENTO
DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

11

Que se incorporan documentos acreditativos de
las aportaciones dinerarias que procedan en
concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, a favor de la asociación en la que
la Corporación se integra.

12

Que figure en el expediente informe propuesta del
jefe o responsable del Área o Servicio Gestor en Art. 172 y 175 ROF
relación al acuerdo o resolución que se pretende
adoptar.

SI

NO

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

6.

ÁREA DE URBANISMO

6.1. EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS
INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.1 Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de
ocupación
Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

1

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

361

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

362

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

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

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

11

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.2 Depósitos previos

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al Art. 185 TRLHL
Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano competente para la aprobación, ACM2008 Prim. 1. b) y c)

SI

NO

NA

363

compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
En todo caso se comprobará la competencia
del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

Que existe declaración de urgente ocupación Art. 8.1 ACM2008
Art. 52 LEF
de los bienes.
Art. 56 RLEF

Que exite acta previa a la ocupación.

12

13.2.c) RD 424/2017
Que existe hoja de depósito previo a la ocupa- Art.
Art. 8.1 ACM2008
ción.
Art. 52 LEF

CHECK

13

364

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 8.1 ACM2008
Art. 52 LEF

11

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

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

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.3 Indemnización por rápida ocupación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA

365

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Art. 13.2.c) RD 424/2017

10

Que existe declaración urgente de ocupación Art. 8.1.ACM2008
Art. 52 LEF
de bienes.
Art. 56 RLEF

Art. 13.2.c) RD 424/2017
Art. 8.1.ACM2008
Art. 52 LEF

11

Que existe acta previa a la ocupación.

12

13.2.c) RD 424/2017
Que existe documento de liquidación de la in- Art.
Art. 8.1.ACM2008
demnización.
Art. 52 LEF

CHECK

13

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.4 Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y
de mutuo acuerdo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de Art. 19.a) RD 424/2017
obligaciones, que responden a gastos ACM2008 Prim. 1. d)

SI

NO

NA
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aprobados y comprometidos y, en su caso,
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

10

Que existe la propuesta a qué hace referencia
el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de Art. 13.2.c) 424/2017
Art. 8.3.ACM2008
1957 por el cual se aprueba el Reglamento de Art. 25 RLEF
la Ley de expropiación forzosa.

11

Que existe informe de los servicios técnicos Art. 13.2.c) 424/2017
correspondientes en relación con el valor del Art. 8.3.ACM2008
Art. 25 RLEF
bien objeto de la expropiación.

CHECK

12

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o Art. 172 y 175 ROF
Servicio Gestor en relación al acuerdo o
resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.5 Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación u órgano análogo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:
REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter plurianual,
Art. 174 TRLHL
se cumple lo preceptuado en el artículo 174 Art. 13.2 a) RD 424/2017
TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia del Art. 13.2 b) RD 424/2017
órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de Interventor
para la comprobación material de una inversión,
Art. 19.c) RD 424/2017
que se ha producido la intervención de la citada ACM2008 Prim. 1. d)
comprobación material de la inversión y su
carácter favorable, sin perjuicio de los casos en

SI

NO

NA

369

que resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de
efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, el Art.19.b) RD 424/2017
importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
Art. 12.3 c) RD 424/2017
requisitos o tramites que sean esenciales o que ACM2008 Prim. 3
la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la
Hacienda Municipal o a un tercero.

CHECK
10

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES ACM
2008

SI

NO

NA

SI

NO

NA

No se prevén extremos adicionales en el ACM. Art. 8.4.ACM2008

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

REFERENCIA
NORMATIVA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor que incorpore acuerdo del Jurado
Provincial.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.6 Pago o consignación del precio justo

Expediente:
Fase
presupuestaria:
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Referencia
contable:

Importe:

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

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de Art. 12.3 c) RD 424/2017
este informe, no se deduce que se han omitido ACM2008 Prim. 3
requisitos o tramites que sean esenciales o

SI

NO

NA
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que la continuación de la gestión
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
Art. 172 y 175 ROF
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor que incluya cálculos realizados.

11

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.1 EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS

6.1.7 Pago de intereses de demora por retraso en la determinación
del justiprecio y en el pago

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

372

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
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4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK
10

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

No se prevén extremos adicionales en el ACM. Art. 8.5 ACM2008
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REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CHECK

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
Art. 172 y 175 ROF
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor que incluya cálculos realizados.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

6.2. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
INTERVENCIÓN GENERAL
6. ÁREA URBANISMO
6.2 OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

6.2.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

374

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

7. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS
7.1.

ACTIVOS FINANCIEROS
INTERVENCIÓN GENERAL
7. ÁREA GASTOS FINANCIEROS
7.1 ACTIVOS FINANCIEROS

7.1.1 Adquisición de efectos, bonos y otros títulos, anticipos y préstamos con o sin interés concedidos, libramientos de fondos en concepto de
depósitos o fianzas realizados por la Entidad Local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos, adquisición
de acciones y participaciones o aportaciones patrimoniales realizadas por
las Entidades Locales a sus OOAA

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

376

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

SI

NO

NA

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

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

377

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

7.2. PASIVOS FINANCIEROS
INTERVENCIÓN GENERAL
7. ÁREA GASTOS FINANCIEROS
7.2 PASIVOS FINANCIEROS

7.2.1 Amortización de préstamos e intereses derivados de éstos

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

378

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la Art. 19.c) RD 424/2017
intervención de la citada comprobación ACM2008 Prim. 1. d)
material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que

SI

NO

NA

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

resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que figure en el expediente informe propuesta
de la Dirección Económica y Presupuestaria o
Servicio Responsable, que incluya los cuadros Art. 172 y 175 ROF
de amortización de las operaciones indicadas.

12

En el supuesto de amortizaciones anticipadas
aplicables de conformidad a la LOEPSF,
informe de la Dirección Económica y Art. 32 LOEPSF
Presupuestaria, justificativo de la operación
seleccionada para efectuar la amortización.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
7. ÁREA GASTOS FINANCIEROS
7.2 PASIVOS FINANCIEROS

7.2.2 Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas
en tesorería

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

380

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de Art. 19.c) RD 424/2017
una inversión, que se ha producido la ACM2008 Prim. 1. d)
intervención de la citada comprobación

SI

NO

NA

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

material de la inversión y su carácter
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio Art. 172 y 175 ROF
Gestor en relación al acuerdo o resolución que
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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7.3. INTERESES DE OPERACIONES CORTO PLAZO Y DEMORA Y OTROS
GASTOS FINANCIEROS

INTERVENCIÓN GENERAL
7. ÁREA GASTOS FINANCIEROS
7.3 OTROS GASTOS FINANCIEROS

7.3.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

382

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
Art. 19.c) RD 424/2017
material de la inversión y su carácter ACM2008 Prim. 1. d)
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el

SI

NO

NA

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

momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

11

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin
que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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8. ÁREA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS ACUERDOS
8.1. EJECUCIÓN DE ACTOS RESOLUTORIOS DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS CON CONTENIDO ECONÓMICO
INTERVENCIÓN GENERAL
8. ÁREA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS ACUERDOS
8.1 EJECUCIÓN DE ACTOS RESOLUTORIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS CON
CONTENIDO ECONÓMICO

8.1.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

384

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación Art. 19.c) RD 424/2017
material de la inversión y su carácter ACM2008 Prim. 1. d)
favorable, sin perjuicio de los casos en que
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del

SI

NO

NA

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

Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

11

Que se adjunta al expediente la resolución del
recurso presentado.

12

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

NO

NO

NA

NA

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
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8.2.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS ACUERDOS
INTERVENCIÓN GENERAL
8. ÁREA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS ACUERDOS
8.2 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

8.2.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

386

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el
172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art.
Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone ACM2008 Prim. 1. a)
contraer.

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen
al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de ACM2008 Prim. 1. b) y c)
la subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

5

Que los expedientes de compromiso de
Art. 19.a) RD 424/2017
gasto responden a gastos aprobados y, en ACM2008 Prim. 1
su caso, fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

SI

NO

NA

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

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a
la norma de aplicación e identifican el Art.19.b) RD 424/2017
acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han
omitido requisitos o tramites que sean Art. 12.3 c) RD 424/2017
esenciales o que la continuación de la ACM2008 Prim. 3
gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Hacienda
Municipal o a un tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que se adjunta al expediente la sentencia o
resolución recaída.

12

Que se incorpora informe del Servicio
Jurídico en el que se haga constar la firmeza
y ejecutoriedad de la sentencia o resolución.

13

Que figure en el expediente informe
propuesta del jefe o responsable del Área o
Servicio Gestor en relación al acuerdo o Art. 172 y 175 ROF
resolución que se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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9. ÁREA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
9.1. PAGOS A JUSTIFICAR

INTERVENCIÓN GENERAL
9. ÁREA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
9.1 PAGOS A JUSTIFICAR

9.1.1 Orden de pago

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

388

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que las propuestas de pago a justificar se basan en una orden o resolución de la autoridad Art. 190.1 y 2 TRLHL
competente para autorizar los gastos a qué se Art. 24.a) RD 424/2017
refieren.

2

Que existe crédito y el propuesto es el ade- Art. 190.1 y 2 TRLHL
Art. 24. b) RD 424/2017
cuado.

3

Que se adaptan a las normas que regulan la
expedición de órdenes de pago a justificar con Art. 190.1 y 2 TRLHL
cargo a sus respectivos presupuestos de gas- Art. 24. c) RD 424/2017
tos.

4

Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren
las órdenes de pago, ha justificado dentro del
plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante,
no procederá el reparo por falta de justificación
Art. 190.1 y 2 TRLHL
dentro del plazo de libramientos anteriores Art. 24. d) RD 424/2017
cuando, para paliar las consecuencias de
acontecimientos catastróficos, situaciones que
supongan grave peligro o necesidades que
afecten directamente a la seguridad pública, el
Presidente de la Entidad autorice la expedición
de una orden de pago específica.

5

Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de
fondos de la Tesorería aprobado por el Presidente de la Entidad, salvo en el caso de que Art. 190.1 y 2 TRLHL
se trate de paliar las consecuencias de acon- Art. 24. e) RD 424/2017
tecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

6

Se entenderá que se cumple con el plan de
Art. 190.1 y 2 TRLHL
disposición de fondos de la Tesorería, cuando Art. 24. f) RD 424/2017
las órdenes de pago a justificar se realicen con

SI

NO

NA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
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cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto
y se acomoden a dicho plan.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

7

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

8

Que orden de pago se refiere a los conceptos
BEP
presupuestarios previstos en la BEP.

9

Que el importe de pago a justificar no supera
los límites, de cuantía global para la
Corporación, e individual por Servicio, BEP
previstos en las BEP.

10

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.

No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
9. ÁREA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
9.1 PAGOS A JUSTIFICAR

9.1.2 Aprobación Cuenta Justificativa

389

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

1

Que corresponden a gastos concretos y deterArt. 190.3 TRLHL
minados en cuya ejecución se haya seguido el Art. 27.1 a) RD 424/2017
procedimiento aplicable en cada caso.

2

Que son adecuados al fin para el que se en- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
tregaron los fondos.

3

Que se acredita la realización efectiva y con- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
forme de los gastos o servicios.

4

Que el pago se ha realizado a acreedor deter- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
minado por el importe debido.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

5

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

6

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
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9.2. ANTICIPOS DE CAJA FIJA
INTERVENCIÓN GENERAL
9. ÁREA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
9.2 ANTICIPOS DE CAJA FIJA

9.2.1 Constitución o modificación del Anticipo

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

1

Que existen las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo Art. 190.3 TRLHL
asignado y que la propuesta se adapta a las Art. 25.1 a) RD 424/2017
mismas.

2

Que la propuesta de pago de basa en una re- Art. 190.3 TRLHL
Art. 25.1 b) RD 424/2017
solución de una autoridad competente.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

3

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

4

Que se constituye para la atención de los
BEP
gastos previstos en la BEP.

5

Que anticipo no supera los límites, de cuantía
global para la Corporación, e individual por BEP
Servicio, previstos en las BEP.

6

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan las
siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

INTERVENCIÓN GENERAL
9. ÁREA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
9.2 ANTICIPOS DE CAJA FIJA

9.2.2 Aprobación Cuenta Justificativa

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Que corresponden a gastos concretos y deterArt. 190.3 TRLHL
minados en cuya ejecución se haya seguido el Art. 27.1 a) RD 424/2017
procedimiento aplicable en cada caso.

2

Que son adecuados al fin para el que se en- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
tregaron los fondos.

3

Que se acredita la realización efectiva y con- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
forme de los gastos o servicios.

4

Que el pago se ha realizado a acreedor deter- Art. 190.3 TRLHL
Art. 27.1 a) RD 424/2017
minado por el importe debido.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

5

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

6

SI

NO

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

NA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsible del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

10.

OTRAS ÁREAS

10.1. GASTOS DERIVADOS DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
INTERVENCIÓN GENERAL
10. OTRAS ÁREAS
10.1 GASTOS DERIVADOS DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

10.1.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA

393

5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

10

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

CHECK

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

NA

11

Que se incorpore la liquidación
autoliquidación del tributo efectuada.

o

12

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales
del Sector Público Local, se formulan las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

10.2. OTROS EXPEDIENTES
INTERVENCIÓN GENERAL
10. OTRAS ÁREAS
10.2 OTROS EXPEDIENTES

10.2.1 Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación

Expediente:
Fase
presupuestaria:

CHECK

Referencia
contable:

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES

Importe:

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Existencia de crédito presupuestario y que el Art. 172 y 176 TRLHL
propuesto es el adecuado y suficiente a la Art. 13.2 a) RD 424/2017
naturaleza del gasto que se propone contraer. ACM2008 Prim. 1. a)

2

Que al tratarse de gastos de carácter
Art. 174 TRLHL
plurianual, se cumple lo preceptuado en el Art. 13.2 a) RD 424/2017
artículo 174 TRLRHL.

3

Que en el caso de tramitación de gastos con
financiación afectada, los recursos que la
Art. 173.6 TRLHL
integran son ejecutivos y que se acredita su Art. 13.2 a) RD 424/2017
efectividad con la existencia de documentos
fehacientes.

4

Que las obligaciones o gastos se proponen al
órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la
obligación.
Art. 185 TRLHL
En todo caso se comprobará la competencia Art. 13.2 b) RD 424/2017
del órgano de contratación o concedente de la ACM2008 Prim. 1. b) y c)
subvención cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

SI

NO

NA
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5

Que los expedientes de compromiso de gasto
Art. 19.a) RD 424/2017
responden a gastos aprobados y, en su caso, ACM2008 Prim. 1
fiscalizados favorablemente.

6

En los expedientes de reconocimiento de
obligaciones, que responden a gastos Art. 19.a) RD 424/2017
aprobados y comprometidos y, en su caso, ACM2008 Prim. 1. d)
fiscalizados favorablemente.

7

En caso de que haya designación de
Interventor para la comprobación material de
una inversión, que se ha producido la
intervención de la citada comprobación
material de la inversión y su carácter
Art. 19.c) RD 424/2017
favorable, sin perjuicio de los casos en que ACM2008 Prim. 1. d)
resulte de aplicación el segundo párrafo del
artículo 198.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente
comprobación material de la inversión.

8

Que los documentos justificativos del
reconocimiento de la obligación se ajustan a la
norma de aplicación e identifican el acreedor, Art.19.b) RD 424/2017
el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.

9

Que de los informes preceptivos a los que se
haga referencia en los sucesivos apartados de
este informe, no se deduce que se han omitido
requisitos o tramites que sean esenciales o Art. 12.3 c) RD 424/2017
que la continuación de la gestión ACM2008 Prim. 3
administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Hacienda Municipal o a un
tercero.

CHECK
10

CHECK

11

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
ACM 2008

REFERENCIA
NORMATIVA

SI

NO

SI

NO

NA

No se prevé este tipo de expediente y
actuación en el ACM.

REQUISITOS ADICIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

REFERENCIA
NORMATIVA

NA

Que figure en el expediente informe propuesta
del jefe o responsable del Área o Servicio
Gestor en relación al acuerdo o resolución que Art. 172 y 175 ROF
se pretende adoptar.

-En razón de la exclusiva comprobación de los anteriores requisitos, se fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento.
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No obstante, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades Locales del Sector Público Local, se formulan
las siguientes OBSERVACIONES, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

Se aprobó por unanimidad.

2.2.

LEVANTAMIENTO DE REPARO Nº 9/2021, DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO, A FACTURAS A FAVOR DE PECRÉS, S.L.U.
POR IMPORTE TOTAL DE 17.946,34 EUROS, CORRESPONDIENTES A
MANTENIMIENTO

DE

ASCENSORES,

MONTACARGAS,

PLATAFORMAS Y ESCALERAS MECÁNICAS EN EDIFICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA DURANTE ENERO Y MARZO 2019.
(EXPTE. 2021/075/000446).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por la mercantil PECRÉS, S. L. U. con C.I.F. B-30011670 fueron
emitidas con fecha 10 de abril de 2019 las siguientes facturas: núm. 1905000956 1905 por importe de 8.973,17 € y núm. 1905000957 1905 por importe de 8.973,17 €, correspondientes a
servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en
edificios del Ayuntamiento de Murcia durante los meses de enero y marzo de 2019 respectivamente.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a gastos contraídos en el ejercicio 2019, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Murcia el 10 de abril de 2019, no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en
el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
CONSIDERANDO que por la Intervención General con fecha 28 de julio de 2021
se ha emitido informe con nota de reparo nº 9/2021 indicando en el punto OCTAVO del
mismo: “Que, esta Intervención emite reparo por omisión en el expediente de requisitos o
397

trámites esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(según se desarrolla en el Tit. II, Cap. III, Sec. 1ª del R.D. 424/2007, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local), dado que la disposición del gasto ha de ser previa a su realización, suspendiéndose
la tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.c) TRLHL: “En los casos de omisión
en el expediente de requisitos o trámites esenciales””. Asimismo, en el punto NOVENO
indica “….La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva. En el presente
expediente la resolución de la discrepancia, en su caso, corresponde al Pleno Municipal. (En
base a lo indicado en el Art. 217.2 b) TRLHL). Y en el punto DÉCIMOPRIMERO indica….”Una vez levantado el reparo, se deberá en todo caso, remitir nuevamente para informe de la intervención General el expediente completo y en especial la resolución por la
que se resuelvan las discrepancias formuladas, levantando el reparo, y el informe contradictorio del Servicio gestor que sirva como base a la adopción de dicha resolución”.
CONSIDERANDO que el Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales ha emitido informe de fecha 28 de julio de 2021 con el conforme del Teniente Alcalde de
Infraestructuras, Contratación y Fomento, constando en el expediente, que indica: “…Existe informe de fecha 2 de julio de 2021, del ingeniero técnico industrial municipal D. Antonio Caballero Ponce que indica: …..“Con fecha tres de junio de dos mil catorce se firmó el Contrato para
el Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en edificios
municipales con la empresa PECRES, S. L. U. con C.I.F.; B-30011670, por un período de dos
años, prorrogable por otrs dos. Una vez cumplido el período inicial de dos años, el contrato se
prorrogó anualmente por Decreto de 9 de febrero de 2017 y 5 de febrero de 2018. La prórroga
finalizó el de junio de 2018.
Una vez finalizado el contrato de referencia y sus prorrogas, se tramitó en procedimiento
abierto simplificado reducido la contratación de este servicio para un período de CUATRO
MESES, adjudicándose a la empresa Zardoya Otis, S. A. por acuerdo de Junta de Gobierno de
3 de mayo de 2019, siendo aceptado por la empresa el 20 de mayo. Dada la necesidad de mantener estas instalaciones en funcionamiento, desde el 3 de junio de 2018, hasta que se hizo cargo
Zardoya Otis del mantenimiento, el servicio lo presto la empresa hasta mayo 2019, habiéndole
sido abonadas casi todas las mensualidades, y otras que continúan pendientes de tramitar, como
son:
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Nº FRA.

FECHA FRA.

CONCEPTO

IMPORTE CON
IVA

1905000956 1905

10/04/2019

Mantenimiento Ascensores Enero 2019

8.973,17 €

1905000957 1905

10/04/2019

Mantenimiento Ascensores Marzo 2019

8.973,17 €

TOTAL:

17.946,34 €

Que existe informe aclaratorio de fecha 16 de julio de 2021, que indica…..”Desde la
fecha de finalización de la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia el 2 de junio de 2018 hasta la fecha de formalización del nuevo contrato en vigor de fecha
24 de marzo de 2021, las únicas mensualidades pendientes de tramitar en relación con la
prestación del servicio son las que se reflejan en el expediente de reconocimiento de crédito
a favor de PECRÉS, S. L. U. que se está tramitando, siendo estas:

Facturas
1905000956 1905
1905000957 1905

Facturas
2019/7553
2019/7555

periodo
Importe
ene-19
8.973,17
mar-19
8.973,17
Total a abonar
17.946,34
Por lo expuesto, se informa a la Intervención General que aparte de las relacionadas

en la tabla anterior, no existen más facturas sin tramitar derivadas de la prestación de dicho
servicio, por lo que el expediente que se está tramitando es comprensivo de todas las facturas
pendientes”
Asimismo, hace alusión en su informe a una reiterada doctrina jurisprudencial (STS
27-12-99, 9-11-99, 15-10-99, 19-11-99 Y 11-07-97), sobre las exigencias del principio que
prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, culminando este informe con el pronunciamiento expreso sobre la no conformidad con la nota de reparo nº 9/2021 emitida por la Intervención General Municipal por omisión en el expediente de trámites esenciales.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 9/2021 formulado por la Intervención General
Municipal en su informe de fiscalización de fecha 28 de julio de 2021 en relación con las
facturas siguientes:
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Nº de Registro
Proveedor / C.I.F.

Base

Nº de factura
F/2019/7553
1905000956 1905
F/2019/7555
“
1905000957 1905
Aplicación Presupuestaria: 2021/075/9200/22711
Pecrés, S. L. U.
B-30011670

IVA (21%)

Importe

7.415,84

1.557,33

8.973,17 €

7.415,84

1.557,33

8.973,17 €

RC-220210051706

17.946,34 €

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención General Municipal a
efectos de su conocimiento y solicitar informe de fiscalización para proceder al reconocimiento de crédito por este mismo órgano municipal.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox y dos
del Grupo Podemos-Equo.

2.3.

RECONOCER CRÉDITO, DE SERVICIOS GENERALES, PARA GASTOS
A FAVOR DE COPIMUR S.L. SOBRE ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE
REPROGRAFÍA, FOTOCOPIA Y FAX Y SU MANTENIMIENTO, 01/12/2020
AL

31/12/2020,

POR

UN

IMPORTE

DE

17.894,

93€

(EXPTE.

2021/011/000106).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“En relación a los artículos 175 y 176 del TRLRHL, los créditos para gastos que el
último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones
ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas
para el artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de Especialidad Temporal,
con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse
obligaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
En este sentido el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor,
establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios,
suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el art. 176
del TRLRHL y demás normativa aplicable.
RESULTANDO que constan en el servicio municipal de Servicios Generales facturas de prestaciones correspondientes al ejercicio 2020 a favor de COPIMUR S.L. (CIF
B30065668), por importe total de euros Diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro con
noventa y tres (17.894,93.-€), sin cobertura contractual, debido a la larga trayectoria seguida
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hasta la firma del actual contrato de suministro “Arrendamiento sin opción de compra de
equipos de reprografía y su mantenimiento, en el Ayuntamiento de Murcia”.
CONSIDERANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de noviembre de
2020 se adjudicó a COPIMUR, S.L., (CIF B30065668) el contrato de suministro “Arrendamiento sin opción de compra de equipos de reprografía y su mantenimiento, en el Ayuntamiento de Murcia”, en la cantidad máxima de 780.000 €, más el 21% de IVA, que asciende
a la cantidad de 163.800 €, lo que hace un total de 943.800 €. El contrato tendrá una duración
de tres años, a contar desde la fecha de su formalización, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos años más si se acuerda de forma expresa antes de su finalización, previo informe favorable del Servicio de Servicios Generales.
CONSIDERANDO que con fecha 14 de diciembre de 2020, la mercantil CANON
SA, CIF A28122125, licitadora del contrato de referencia, presentó recurso ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, por el que se resuelve la adjudicación del contrato de
“Arrendamiento de equipos de reprografía y su mantenimiento, en el Ayuntamiento de Murcia (expediente 0143-2018). El recurso se resolvió el 5 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que finalmente, se formalizó el contrato el 17 de marzo de
2021, con la mercantil COPIMUR, S.L. (CIF B30065668) que es la misma adjudicataria de
los contratos “ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA (FOTOCOPIADORA
Y FAX) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Y SU MANTENIMIENTO”, Nº. EXPT.
189/2016 y “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”, EXPT. 777/2013, cuya finalización se produjo el
27/09/2018 y 29/09/2018, respectivamente.
CONSIDERANDO que en el período transcurrido desde la finalización de los contratos anteriores hasta la actualidad COPIMUR, S.L. ha seguido proporcionando el suministro
propio de dichos contratos y por lo tanto, se han producido gastos derivados de dicho suministro
sin la correspondiente cobertura contractual. La cronología de los hechos acontecidos desde
que se iniciaron los trámites para la licitación del nuevo contrato, en abril de 2018, queda reflejada en un informe del anterior Jefe de Servicio de Servicios Generales, de fecha 21 de mayo
2020, emitido con motivo de la tramitación del expediente 55/2020 para el pago a COPIMUR
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S.L. de facturas relativas al suministro de referencia por el período comprendido entre diciembre 2019 y abril de 2020, que dice:
“Vista la necesidad de tramitar la autorización y disposición del gasto en relación a diversas facturas de la mercantil COPIMUR, S.L., (CIF.: B30065668), el funcionario que suscribe Jefe de Servicios Generales emite el siguiente.
INFORME
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Contrato de “ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA
(FOTOCOPIADORA Y FAX) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Y SU
MANTENIMIENTO”,

Nº. EXPT. 189/2016, y contrato de “SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPORGRAFIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA”, EXPT. 777/2013.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de septiembre de 2014 se adjudicó a
la empresa COPIMUR, S.L. (CIF. B-30065668), el contrato relativo a “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA” Nº. EXP. 777/2013, en la cantidad total de 259.520,80 € (IVA incluido),
con un plazo de duración de DOS AÑOS desde la fecha de su formalización el día
30/09/2014, pudiendo ser prorrogado anualmente por DOS AÑOS más, si así se acordara de forma expresa antes de su finalización, previo informe favorable de Servicios
Generales.
Por Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y Contratación de fecha 19
de agosto de 2016, se aprobó la prórroga del citado contrato para el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2016 y el 29 de septiembre de 2018, por un
importe total de 107.240,00€ más el 21 % de IVA, lo que hace un total de 129.760,40€.
Asimismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de septiembre de 2016
se adjudicó a la empresa COPIMUR, S.L. (CIF. B-30065668), el contrato relativo a
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA (FOTOCOPIADORA Y
FAX) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Y SU MANTENIMIENTO”, Nº.
EXP. 189/2016, en la cantidad total de 217.677,79 € (IVA incluido), con un plazo de
duración de DOS AÑOS desde la fecha de su formalización el día 28/09/2016, y sin
posibilidad de prórroga.
Considerando la fecha de finalización de dichos contratos para el día 29/09/2018 y
27/09/2018, respectivamente, en el mes de marzo de 2018 desde Servicios Generales
se planifica e inicia los trabajos preparatorios de la nueva licitación, por ello se elabora un primer borrador de Pliego de Condiciones Técnicas e Informe del Servicio
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Promotor del expediente, para su remisión al Servicio de Contratación. Asimismo, se
realizan diversos estudios de mercado con empresas especializadas del sector.
En el mes de abril de 2018 fue remitido al Servicio de Contratación el oportuno Pliego
Técnico e Informe promoviendo la nueva licitación del contrato por procedimiento
abierto

del

”SUMINISTRO

DE

ARRENDAMIENTO

DE

EQUIPOS

DE

REPROGRAFIA Y SU MANTENIMIENTO, EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”,
EXP. Nº. 143/2018.
Durante el procedimiento de licitación, el Servicio de Contratación remite documento
de observaciones de fecha 15/08/2018 a efectos de corregir o subsanar por Servicios
Generales los reparos considerados en dicho Pliego Técnico e Informe.
Ante la finalización de la vigencia de los contratos referidos, relativos a “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA DEL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”, EXP. Nº. 777/2013, el día 29/09/2018 y “ARRENDAMIENTO DE
EQUIPOS DE REPROGRAFIA (FOTOCOPIADORA Y FAX) DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Y SU MANTENIMIENTO”, Nº. EXP. 189/2016, el
día 27/09/2018, y dada la fase en la que se encontraba la tramitación de la nueva
licitación, resultaba imposible que el nuevo contrato estuviera adjudicado y vigente
para dichas fechas.
SEGUNDO.- Por las circunstancias expuestas y resultar esencial para el interés
general, la Concejalía de Fomento responsable del Área, decidió que el servicio de
reprografía e impresión se continuase prestando en el Ayuntamiento de Murcia por la
empresa COPIMUR, S.L, hasta la fecha en la que fuera adjudicado el nuevo contrato
de “SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE
EQUIPOS DE REPROGRAFIA Y SU MANTENIMIENTO, EN EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”, Nº. EXP. 143/2018, cuya adjudicación estaba prevista para el mes de
enero de 2020.
TERCERO.- Por ello, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 30/12/2019,
se aprobó reconocer crédito, según el artículo 17 de las BEP, autorizar, disponer y
reconocer la obligación del gasto para el pago de facturas a la empresa COPIMUR,
S.L., por los servicios prestados de reprografía e impresión durante el periodo de
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tiempo comprendido entre el mes de octubre de 2018 hasta el mes de noviembre de
2019, ambos inclusive.
CONSIDERACIONES
Ante la demora en la tramitación del nuevo contrato y la imposibilidad de adjudicación, prevista para el pasado mes de enero de 2020, la Concejalía de Fomento concluyó que resultaba de interés general, que los servicios de reprografía e impresión se
continuasen prestando ininterrumpidamente durante el periodo de tiempo que resultara necesario hasta la fecha de adjudicación del nuevo contrato, puesto que se consideró que la interrupción de estos trabajos hubiera afectado a todos los servicios
públicos esenciales del Ayuntamiento de Murcia, y por ello se decidió que la mercantil
COPIMUR, S.L., siguiera realizando dichos servicios que se vienen realizando oportunamente a día de la fecha.
En consecuencia se han devengado facturas a favor de COPIMUR, S.L. relativas a los
meses de diciembre de 2019 a abril de 2020, ambos inclusive, por los servicios de
reprografía e impresión prestados durante ese periodo de tiempo en este Ayuntamiento, y por ello dichas facturas se deberán incluir en un único expediente de reconocimiento de crédito de autorización, disposición y obligación de pago.
Con fecha 07/04/2020 el Informe fue aprobado por los Servicios Jurídicos, siendo fiscalizado por Intervención el 08/04/2020. En acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 17/04/2020 se aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regularan el contrato de “SUMINISTRO DE
ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA
Y SU MANTENIMIENTO, EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”, Nº. EXP.
143/2018. Y con fecha 15 de Mayo de 2020 se ha publicado el correspondiente anuncio
de licitación en PLACE y DOUE.
CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto, se solicita la conformidad para proseguir con la tramitación para el pago de las facturas que a continuación se indican, y se propone la aprobación de la autorización y disposición del gasto relativo a las facturas de la mercantil
COPIMUR, S.L. CIF.: B30065668.
/.../
También se concluye indicando que es reiterada la doctrina jurisprudencial que proscribe el enriquecimiento injusto de la Administración, siempre que los trabajos de referencia estén realmente ejecutados, aunque para contratarlos se haya prescindido de
las formalidades establecidas, no conste oposición a la ejecución y fueran realmente
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entregados sin reparo alguno, aun pudiera pregonarse que se está ante un contrato
nulo de pleno derecho, por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido por la Ley. La parte que ha recibido las prestaciones debe proceder a su pago o
indemnización.
De lo anteriormente expuesto, resulta indiscutible e indiscutido que los servicios de
mantenimiento de máquinas de reprografía se han prestado con plena conformidad de
este Servicio Municipal, sin reparo alguno, y para su ejecución se ha tenido que prescindir por las circunstancias expuestas del procedimiento para su contratación formal.”
CONSIDERANDO que en atención al informe transcrito, por acuerdo de Junta de Gobierno de 27/09/2020 se aprobó el reconocimiento de crédito de facturas desde enero hasta abril
de 2020, tras el levantamiento del reparo n.º 3/2020 emitido por la Intervención Municipal el 9
de julio de 2020, y por acuerdo de Junta de Gobierno de 30/12/2020 se aprobó el reconocimiento de crédito de facturas desde mayo hasta noviembre de 2020, tras el levantamiento del
reparo nº 16/2020 emitido por la Intervención Municipal el 22 de diciembre de 2020.
CONSIDERANDO que una vez formalizado el contrato, con fecha 17 de marzo de
2021, se hace preciso regularizar la situación de las facturas pendientes de pago a favor de
COPIMUR S.L. siendo objeto del presente expediente las correspondientes a suministro realizadas en el mes de diciembre de 2020, y que han sido registradas en el ejercicio 2021, según se
detalla:
PROVEEDOR/
CIF
COPIMUR S.L.
B30065668
COPIMUR S.L.
B30065668

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2021/1663
317369
F/2021/1664
317371

FECHA REG./
FECHA FACT.
18/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
17/02/2021

CONCEPTO
Arrendamiento equipos de reprografía, fotocopia y
fax y su mantenimiento, 01/12/2020 al 31/12/2020
Servicio mantenimiento equipos de reprografía del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

IMPORTE
8.162,91 €
9.732,02 €

Por todo lo anterior, el funcionario que suscribe considera que se ha de proceder al
reconocimiento de las obligaciones a favor de COPIMUR, S.L., por importe de 17.894,93 €,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- Las facturas corresponden a gastos del ejercicio 2020 que no contaban con crédito
en su ejercicio de procedencia, por lo que se ha procedido a incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, con número 2021/011/000106.
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2.- Para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente en
las aplicaciones presupuestarias 011/9200/22711, del presupuesto de gastos municipal vigente, habiendo sido realizada la Retención de Crédito, con número de operación
920210017040.
3.- La aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de
crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos.
4.- En virtud del art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo I del título VI de la LRHL, corresponderá al Pleno de la entidad el
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operación de crédito, o concesiones de quita y espera.
Asimismo, respecto del ámbito competencial de los expedientes de reconocimiento
extrajudicial de crédito, se han de tener en cuenta las instrucciones dictadas por la Intervención General en su Circular de 20 de marzo de 2020 en relación a la tramitación de este
tipo de expedientes. En concreto, la circular señala al respecto: “Debiendo de examinar a
estos efectos, y para determinar el órgano competente para la aprobación del reconocimiento,
si la obligación en el ejercicio anterior era exigible y debidamente adquirida, esto es, si existía crédito y si la tramitación fue regular conforme a la naturaleza del gasto que se
pretende aprobar
[…]
Resultando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el requisito
de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo 176.2 del
TRLHL...”
CONSIDERANDO que por la Intervención General, con fecha 17 de junio de
2021, se ha emitido informe con nota de reparo nº 5/2021, indicando en el punto
OCTAVO del mismo: “Que esta Intervención emite reparo por omisión en el expediente
de requisitos o trámites esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (según se desarrolla en el Tit. II, Cap. III, Sec. 1ª del R.D. 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local), dado que la disposición del gasto ha de ser previa a su realización,
suspendiéndose la tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.c) TRLHL: “En los
casos de omisión del expediente de requisitos o trámites esenciales”.
CONSIDERANDO, que según el informe de Intervención General de fecha 17 de
junio de 2021, en su apartado NOVENO, indica que “En el presente expediente la resolución
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de la discrepancia, en su caso, corresponde al Pleno Municipal. (En base a lo indicado en el
Art. 217,2 b) TRLHL).
CONSIDERANDO, que en la sesión de Pleno de 29 de julio de 2021, se ha adoptado acuerdo de levantamiento de reparo nº 5/2021, formulado por Intervención General
Municipal en su informe de fiscalización de fecha 17 de junio de 2021.
CONSIDERANDO que en el punto DÉCIMOSEGUNDO el informe de Intervención de 17 de junio de 2021 expresa: “Que, de solventarse el reparo y aprobarse el gasto,
existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 011/9200/22711 “Mantenimiento”, habiéndose emitido documentos contables ADO por un total de 17.894,93 €,
con los siguientes Nº de Apunte previo:
•

920210017394

8.162,91 €

•

920210017395

9.732,02 €

RESULTANDO que, por todo lo expuesto, se debería proceder al reconocimiento
de las obligaciones a favor de COPIMUR S.L., por importe de 17.894,93 €, teniendo en
cuenta que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
2021/011/9200/22711 del presupuesto de gastos en vigor, habiendo sido realizada la retención de crédito, con número de operación previa 920210017040 y habiendo emitido el Servicio de Contabilidad los documentos contables ADO 920210017394 y 920210017395.
Visto el informe de Intervención, de fecha 08 de septiembre de 2021, sobre existencia
de crédito adecuado y suficiente, que permite continuar con la tramitación del expediente.
Por todo lo expuesto, visto lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art.
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la
Intervención Municipal y demás disposiciones de aplicación, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos que a continuación se detallan:
PROVEEDOR/
CIF
COPIMUR S.L.
B30065668

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2021/1663
317369

FECHA REG./
FECHA FACT.
18/02/2021
17/02/2021

CONCEPTO
Arrendamiento equipos de reprografía, fotocopia y
fax y su mantenimiento, 01/12/2020 al 31/12/2020

IMPORTE
8.162,91 €
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PROVEEDOR/
CIF
COPIMUR S.L.
B30065668

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2021/1664
317371

FECHA REG./
FECHA FACT.
18/02/2021
17/02/2021

CONCEPTO

IMPORTE

Servicio mantenimiento equipos de reprografía del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

9.732,02 €

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/22711

17.894,93€

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.4.

AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD PARA UNA SEGUNDA ACTIVIDAD
PRIVADA DE LA FUNCIONARIA INTERINA DÑA. EOC. (EXPTE.
2021/01301/000348).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición de fecha 1 de junio de 2021, formulada por Dña. Esther Ortigosa

Celdrán con DNI. 48.614.598-G, funcionaria interina con la categoría de Auxiliar de Bibliotecas adscrita al Servicio de Educación, sobre declaración de compatibilidad para desarrollar actividad privada como empleada por cuenta propia como autónomo destinada a programación informática; visto el informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 16 de julio de 2021. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y declarar la compatibilidad del puesto de
trabajo de Auxiliar de Bibliotecas de Dña. Esther Ortigosa Celdrán con el desempeño de
trabajo como autónoma destinada a programación informática por cuenta propia, con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño del trabajo por cuenta propia como autónoma en progra-

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

Que el complemento específico percibido por Dña. Esther Ortigosa Celdrán

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

2.5.

APROBAR EL TEXTO UNIFICADO DEL ACUERDO DE CONDICIONES
DE TRABAJO Y CONVENIO COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2021-2023. (EXPTE.
2021/01307/000513).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Con fecha 22 de enero de 2020 se constituyó Mesa General de Negociación de un

nuevo Texto Unificado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los
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empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia, compuesta por la parte sindical proporcionalmente a la representación obtenida en las últimas elecciones sindicales y por los representantes designados por la Corporación Municipal.
El artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que
en el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de
trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
Tras diversas reuniones, en la sesión de la Mesa General de Negociación de fecha 17
de septiembre de 2021 se ha alcanzado un acuerdo por unanimidad para la aprobación de un
Texto Unificado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023.
A la vista de lo anterior SE ACUERDA:
Aprobar el Texto Unificado de Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023
alcanzado por unanimidad en la Mesa General de Negociación celebrada con fecha 17 de
septiembre de 2021, que se adjunta al presente acuerdo y que forma parte del mismo a todos
los efectos jurídicos.”
TEXTO UNIFICADO DEL ACUERDO DE
CONDICIONES DE TRABAJO Y CONVENIO COLECTIVO
DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PUBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
2021-2023
Este Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo ha sido negociado
en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y conforme a lo establecido en el artículo 38.8 del
mismo texto legal, teniendo la consideración prevista en el citado precepto para los funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación, y para el personal laboral la establecida en el
artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
De conformidad con el acta de aprobación del Texto Unificado del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Murcia de fecha 17-09-2021, firman el citado acuerdo-convenio: Por parte de la Corporación
Municipal, D. José Antonio Serrano Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Dña. Ainhoa María Sánchez Tabares, Concejal-Delegada de Pedanías y
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Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, D. Alfonso Navarro Gavilán, Coordinador
General de Áreas, Servicios y Personal Directivo, D. Juan Orcajada Jover, Director de Personal y Régimen Interior, D. Joaquín Fernández Martínez, Jefe de Relaciones Laborales, D.
José Luís Sánchez Andrés, Jefe de Administración de Personal y D. Sergio Muñoz Hernández, Técnico de Administración General del Servicio de Personal quien actúa como Secretario de la Mesa. Por parte de la representación de los empleados públicos, D. Manuel Martínez Carrasco y D. Antonio Valverde Molera (Sección Sindical SIME), D. Francisco Javier
Illán Gómez y D. Manuel Martínez Serrano (Sección Sindical CC.OO.), Dña. Ángeles Gil
Melgarejo y D. Alfredo Millán Millán (Sección Sindical ATABAM), Dña. Josefa García
Legaz y D. Antonio Llor Moreno (Sección Sindical U.G.T.), y D. Andrés Martínez Alarcón
y D. Manuel Rodríguez Hernández (Sección Sindical CSI-CSIF).
INDICE
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DISPOSICIONES ADICIONALES
ANEXOS
ANEXO I.- TABLA RETRIBUTIVA GENERAL AÑO 2021.
ANEXO II.- TABLAS ASIGNACIÓN PUNTOS C.E.T.
ANEXO III.-CALENDARIO LABORAL.
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ANEXO V.- POLICIA LOCAL
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TRABAJO Y CONVENIO COLECTIVO

TEXTO DEL ACUERDO
CAPITULO I.- ÁMBITOS
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.
1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El presente Acuerdo regula las condiciones de trabajo que han de regir para los/as empleados/as públicos del Ayuntamiento de Murcia y sus organismos autónomos, a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, que a continuación expresamente se relaciona:
Personal Funcionario de Carrera.
Personal Funcionario Interino.
Personal Laboral: Fijo, Indefinido-No Fijo, y personal contratado en régimen Temporal,
incluidos los trabajadores contratados en Formación con las peculiaridades propias incluidas en
este mismo acuerdo/convenio y demás normativa específica que regulan su situación laboral y
económica.
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1.2.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA:
Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno Municipal, con las
excepciones previstas en el Anexo IX del presente articulado, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Este Acuerdo se prorrogará de año en año si ninguna de las partes lo denuncia con dos
meses de antelación, incrementándose las retribuciones dentro de lo que la legislación de aplicación autorice a la Corporación.
En todo caso, el Acuerdo mantendrá su validez en tanto no sea restituido por nuevo
Acuerdo.
1.3.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD Y CRITERIOS DE INTERPRETACION.
Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo forman un todo orgánico e indivisible
y han sido aceptadas ponderándose globalmente, de tal modo que la supresión de alguna de sus
cláusulas conducirá a que la Comisión Negociadora del mismo estudie la ineficacia del texto
negociado en su conjunto.
1.4.- CLAUSULA DE GARANTÍA “AD PERSONAM”.
Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones pactadas en el
presente acuerdo, manteniéndose estrictamente “ad personam” mientras no sean absorbidas o
superadas por la aplicación de sucesivos acuerdos.
1.5.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.
Las mejoras establecidas en otras disposiciones, cualquiera que sea su rango, serán de
aplicación conforme al principio de norma más favorable o condición más beneficiosa.
CAPITULO II.- CONDICIONES DE TRABAJO.
ARTÍCULO 2.- CLASIFICACIÓN.
Personal funcionario: Conforme a lo señalado en la disposición transitoria tercera del
R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, hasta tanto no se generalice la implantación de los
nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76 del citado texto legal:
GRUPO A: –Subgrupo A1: Título universitario de grado o equivalente.
– Subgrupo A2: Título de diplomado o equivalente.
GRUPO B: Técnico Superior.
GRUPO C: –Subgrupo C1: Título de bachiller o técnico.
–Subgrupo C2: Graduado en educación secundaria o equivalente.
AGRUPACIONES PROFESIONALES: Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, para cuyo acceso no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones
previstas en el sistema educativo.
Personal laboral: Al personal laboral le será de aplicación la clasificación y requisitos
de titulación requeridos para los funcionarios de carrera, conforme a lo señalado en el apartado
anterior.
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ARTÍCULO 3.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Tras la aprobación por la Junta de Gobierno de 7 de abril de 2017 de la Relación de
puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Murcia, se mantendrán reuniones periódicas con carácter trimestral en la Mesa Técnica de la RPT al objeto de que esta recoja y refleje puntualmente las modificaciones que sobre la misma se vayan acordando. Dichas modificaciones serán
ratificadas por la Mesa General de Negociación.
La Relación de Puestos de Trabajo se publicará en un formato que permita su tratamiento mediante un programa de hoja de cálculo.
4.- ACCESO Y COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO
4.1.- ACCESO Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado
Público serán objeto de negociación entre las secciones Sindicales reconocidas en dicha Ley y
la Corporación Municipal, la preparación de las Ofertas de Empleo y los sistemas de ingreso,
provisión y promoción profesional de los/as empleados/as públicos.
Los sistemas de acceso al empleo público para vacantes de funcionarios/as y personal
laboral, así como los sistemas para la provisión de puestos, serán los recogidos por la legislación
aplicable en cada supuesto.
Para los casos de urgencia se podrá recurrir al nombramiento de funcionarios/as interinos y contratación de personal laboral temporal, conforme a los criterios aprobados por acuerdos de Junta de Gobierno de 30 de julio de 2008 (BORM 05-09-2008), 24 de abril de 2013
(BORM 09-05-2013) y 18 de diciembre de 2015 (BORM 23-01-2016).
Los nombramientos de personal funcionario interino y de personal laboral en interinidad, para los casos de cubrir vacantes, implicará su incorporación a la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
Durante el tiempo de vigencia del acuerdo se procederá a regularizar los puestos ocupados actualmente por personal funcionario interino de vacante, personal laboral para cubrir vacante, y personal laboral Indefinido-No Fijo, en las condiciones que se acuerden en Mesa General de Negociación y según la normativa vigente.
Igualmente durante la vigencia del acuerdo se procederá a negociar los criterios de creación de listas de espera del Ayuntamiento de Murcia, respecto a los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público de los años 2016 y siguientes.
Del mismo modo se revisarán los criterios adoptados por acuerdos de Junta de Gobierno
de 30-07-2008 (BORM 5-09-2008), 24-04-2013 (BORM 9-05-2013) y 18-12-2015 (BORM 2301-2016) y el BORM del 8-08-2017 adaptándolos a las necesidades actuales.
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4.2.- PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA.
Aquellos funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Murcia que, figurando en una
lista de espera de selección de funcionarios/as interinos/as de este Ayuntamiento correspondientes a cuerpos, escalas u opciones de un grupo igual o superior, sean llamados a cubrir interinamente una plaza y acepten la oferta realizada, serán nombrados como funcionarios/as interinos/as mediante promoción interna temporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo
52.7 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, manteniéndose
en servicio activo mientras permanezcan en esta situación, reservándole su puesto de trabajo y
percibiendo las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
4.3.- PERSONAL DE CONFIANZA.
Los puestos de trabajo de Secretarios/as particulares de órganos políticos se configuran
como puestos de especial confianza siendo provistos libremente por el órgano de gobierno competente. En todo caso cesarán en los supuestos de muerte, renuncia o cese del/la titular del
órgano para el que presta sus servicios, con ocasión de la disolución de la Corporación por
convocatoria de elecciones, cesarán, además, el mismo día de la toma de posesión de la nueva
Corporación.
4.4.- PROVISIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE PUESTOS DE
TRABAJO SINGULARIZADOS:
La cobertura provisional de puestos de trabajo singularizados tendrá lugar a través de
los sistemas establecidos en la legislación de aplicación.
En ningún caso la cobertura provisional en Comisión de Servicios supondrá la adquisición de derechos ni méritos para la provisión permanente del puesto de trabajo.
Durante la vigencia del presente acuerdo se procederá a la convocatoria de los puestos
ocupados provisionalmente conforme a las bases generales negociadas en Mesa General de
Negociación para los sistemas de Concurso y Libre Designación, de conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo.
En los supuestos de cobertura provisional de puestos de nueva provisión se dará publicidad a través de la intranet municipal, al objeto de que los trabajadores municipales interesados
puedan optar a cubrir dichas coberturas provisionales.
ARTÍCULO 5.- FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS
PUBLICOS.
5.1.- PROMOCIÓN PROFESIONAL:
Se promocionará a los empleados/as públicos de modo objetivo, atendiendo a su cualificación, capacidad e idoneidad para el puesto de trabajo en cuestión. Esta promoción tendrá
una doble vertiente, de acceso a puestos de jefaturas y de creación de nuevos puestos estructurales dentro de cada escala y subgrupos, atendiendo a las necesidades municipales y respetando
la clasificación de puestos por grados y niveles según marca el Estatuto Básico del Empleado
Público, y sus modificaciones posteriores. Se estudiará en cada una de las bases correspondientes de convocatoria, la posibilidad de eximir de aquellos conocimientos acreditados en procesos
selectivos anteriores.
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La promoción interna de los funcionarios/as de carrera del Subgrupo C2 al subgrupo C1
se atenderá a lo dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio de
la Administración General del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
Para estos procesos se aplicarán las bases generales de promoción interna acordadas en
Mesa General de Negociación y aprobadas por Junta de Gobierno con fecha 22 de diciembre
de 2017 (BORM 22-01-2018).
5.2.- FORMACIÓN PROFESIONAL:
Por parte de la Corporación se desarrollarán cursos de formación específicos para los
trabajadores/as, con el objeto de conseguir una mejora de los conocimientos profesionales, así
como cursos de capacitación del funcionario/a para el desempeño de nuevas tareas o puestos de
trabajo.
5.3. PLANES DE FORMACIÓN.La aprobación de los Planes de Formación así como las Normas Reguladoras de la
asistencia a las acciones de formación, serán objeto de negociación en el seno de la Mesa
General de Negociación, según lo establecido en el art. 37.1.f) del R.D. Legislativo 5/2015.
Los/as destinatarios/as del Plan de Formación son los/as empleados/as municipales que
desempeñan su actividad en el Ayuntamiento de Murcia, que se encuentran en situación
de servicio activo, servicios especiales o de excedencia por el cuidado de familiares.
Todas las solicitudes de participación en Cursos de Formación se presentarán obligatoriamente por vía telemática, a través de la Intranet Municipal en
PERSONAL/FORMACIÓN; o bien a través del “Portal del Empleado” Apartado “Mi Formación”. En el caso de no disponer de esta herramienta, deberán tramitarlas a través del
Servicio al que pertenece el/la interesado/a. La cumplimentación insuficiente de la solicitud
puede ocasionar la desestimación de la misma.
El envío de la solicitud telemática debidamente cumplimentada supone la aceptación
expresa de las presentes normas y procedimientos que rigen para cada una de las acciones formativas.
No se podrá tramitar la asistencia a una determinada Acción Formativa si previamente
no se ha realizado la solicitud telemática a través de la Intranet Municipal, requisito indispensable para quedar registrada en el historial formativo del personal municipal a todos los
efectos: EDER, Control Horario, Certificaciones de la actividad formativa realizada en este
Ayuntamiento, etc.
La selección de los participantes en las acciones formativas vendrá determinada por los
siguientes criterios priorizados:
1. Adecuación del puesto de trabajo con los objetivos y contenidos específicos
establecidos en la ficha del curso, que deberá marcar el/la interesado/a en su solicitud
al realizar la inscripción.
2. No haber sido seleccionado/a en otra acción formativa del Plan de Formación
Municipal, en el año en curso.
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3. No haber realizado la Acción Formativa, para la que se realiza la selección del
alumnado, en los dos años anteriores.
4. Antigüedad en el Ayuntamiento, a fecha de finalización del plazo de solicitudes.
5. La incorporación en los últimos doce meses al servicio activo procedente del permiso
de maternidad o paternidad, o el reingreso desde la situación de excedencia por
cuidado de familiares.
6. Prioridad requerida por la persona interesada en su solicitud.
7. Por orden alfabético empezando por la letra del sorteo a que hace referencia el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, que se aprueba anualmente por Resolución de la Secretaría de Estado de
Función Pública; permaneciendo en vigor la letra aprobada en el ejercicio anterior
hasta la aprobación de la del año en curso.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia
por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con
discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los/las empleados/as públicos/as.
Podrán ser excluidos de una acción formativa, los solicitantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Instancias de solicitudes presentadas fuera del plazo de la convocatoria.
b) Solicitantes que no reúnan los requisitos como destinatarios del curso.
c) No encontrarse en activo durante las fechas de realización del Curso, desde su inicio
hasta la finalización del mismo.
La asistencia de los empleados/as públicos a los cursos para los que sean seleccionados
estará supeditada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio cuando se celebren en todo o en parte durante el horario laboral.
Los empleados/as municipales podrán participar en los cursos de formación durante la
incapacidad temporal, siempre que su estado de salud lo permita. Asimismo podrán participar en los mismos durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como
durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los
artículos 49 y 89.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal municipal que no tenga una relación contractual de carácter fijo con este
Ayuntamiento, podrá asistir a las distintas acciones formativas siempre que se mantenga
dicha relación contractual durante las fechas de realización del Curso (desde su inicio hasta
la finalización del mismo). En el caso de finalizar la prestación de servicios a esta
Administración en el plazo especificado anteriormente, una vez convocada la persona
seleccionada, deberá renunciar a la realización del Curso antes de su inicio, comunicando
dicha incidencia por escrito.
Aquellas acciones formativas que, una vez registradas en el Programa de Formación y
consultadas las bases de datos, se compruebe que el/la interesado/a no cumple con el
requisito citado en el párrafo anterior, no serán incluidas en su historial formativo.
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En las solicitudes de acciones formativas, los empleados municipales declaran bajo su
expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de PAC de las AAPP, que son ciertos los datos cumplimentados en la misma,
siendo obligatoria su veracidad y exactitud.
El Programa de Formación está preparado para aplicar en las solicitudes presentadas,
los CRITERIOS DE SELECCIÓN regulados en el Plan de Formación aprobado en Junta de
Gobierno, por lo que los datos inciertos o que no se correspondan con los que constan en el
expediente personal, producen la vulneración del derecho a selección de la persona a la que
realmente le corresponde. Por lo que si tras ser consultadas las bases de datos, se comprueba
la incidencia detectada, la situación puede derivar en la siguiente penalización: anulación o
no inscripción de la acción formativa, en el expediente formativo de la persona que ha incurrido en la falta.
Celebración de las acciones formativas:
Las acciones formativas se llevarán a cabo siempre que el nº total de seleccionados/as
comprenda como mínimo, el 75% del número de plazas ofertadas, salvo que por causas
sobrevenidas, motivadas en el expediente, no fuera posible su celebración.
COBERTURA DE RIESGOS POR ACCIDENTE DURANTE LA ASISTENCIA A
UNA ACCIÓN FORMATIVA
El personal seleccionado para la realización de una determinada acción formativa
será declarado en comisión de servicios durante todo el desarrollo de la misma.
ASISTENCIA A LOS CURSOS PRESENCIALES.
Los empleados/as municipales tienen la obligación de asistir a las acciones formativas a las que hubieren resultado seleccionados/as, salvo cuando concurra en ellos/as alguna
de las siguientes circunstancias, en cuyo caso deberán notificarlo de forma motivada:
a) Que por necesidades ineludibles del servicio, les resulte imposible la asistencia a
la acción formativa.
b) Que no preste servicio en el Ayuntamiento de Murcia, por cese o finalización de
contrato.
c) Que se encuentren de baja por enfermedad y en atención a su estado de salud
decidan presentar voluntariamente su renuncia a la acción formativa.
d) Encontrarse disfrutando del período de vacaciones, permisos o licencias.
e) Causas personales sobrevenidas y comunicadas en tiempo y forma.
Los seleccionados/as a una determinada acción formativa están obligados a confirmar su asistencia o renuncia vía telemática, al día siguiente al de la comunicación de su
convocatoria, o antes del inicio de la misma en el caso de que por razones de carácter urgente
para completar una vacante, se les convoque el mismo día de su comienzo o con un día de
antelación. Los/as alumnos/as que, por causa justificada, no puedan asistir a un curso para
el que hayan sido convocados/as, estarán obligados/as a comunicarlo telemáticamente en el
mismo plazo señalado anteriormente, salvo causa grave o ineludible sobrevenida, justificándolo adecuadamente.
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La no confirmación de la asistencia o de la renuncia en el plazo indicado, podrá suponer
la exclusión como alumno/a convocado/a, pasando al último lugar de la lista de admitidos/as.
Las plazas que puedan quedar vacantes por no existir confirmación de asistencia/renuncia,
serán cubiertas de forma automática, con alumnos/as incluidos en la lista priorizada de admitidos/as.
Se consideran causas justificadas de no asistencia a una determinada acción formativa:
1. Encontrarse durante el periodo de vacaciones, permisos o licencias.
2. Necesidad ineludible del servicio.
3. Baja médica.
4. Coincidencia con otra acción formativa.
5. Causas sobrevenidas y comunicadas en tiempo y forma.
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, si el curso es
Presencial o tiene alguna sesión presencial, los/as alumnos/as pueden consultar las instrucciones de Seguridad, emergencia y evacuación, en la página de Riesgos Laborales de la Intranet Municipal, en la dirección https://intranet.ayto-murcia.es/web/riesgos-laborales/normas-e-instrucciones-de-seguridad.
ACREDITACIONES DE APTITUD O ASISTENCIA EN LA MODALIDAD DE
FORMACIÓN ONLINE, VIDEOCONFERENCIA Y STREAMING
Para acreditar la superación de acciones formativas en la modalidad de Formación
ONLINE/VIDEOCONFERENCIA/STREAMING y tener derecho a la expedición del certificado correspondiente, los/as alumnos/as deberán haber realizado, como mínimo, el 90%
de los contenidos del curso, y superar los ejercicios y pruebas de evaluación de conocimientos, así como haber realizado los trabajos teórico/prácticos exigidos. En el caso de que el
curso, por sus características lleve a cabo una evaluación continua, se requiere la superación
de la misma.
FORMACIÓN EXTERNA
La Formación Externa es un importante apoyo al Plan de Formación, en la práctica totalidad de todos sus programas, ya que permite la realización de acciones formativas que de
otro modo sería imposible realizar, dado el nivel de especialización y complejidad de las
mismas.
En este sentido, las acciones formativas realizadas por instituciones externas deben ser
consideradas como un instrumento complementario para la capacitación de empleados municipales.
Dado el elevado coste que conlleva la asistencia a esta modalidad de acciones formativas
tiene que existir un procedimiento de autorización de las mismas, que pueda filtrar la idoneidad, calidad, relación coste-beneficio, etc.
CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN:
- Se considera Formación Externa aquellas acciones formativas cuyos contenidos puedan ser aplicados en la mejora de la actuación municipal y no están cubiertas en la programación de Formación de Personal, pero mantienen relación con las líneas del Plan de Formación.
- La formación recibida tendrá que tener aplicación directa, a corto plazo, en el puesto
de trabajo del asistente.
- No se autorizará la asistencia en los casos que no se corresponda el nivel académico y
profesional del solicitante con el nivel del curso.
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- La asistencia de más de un empleado de un Servicio Municipal a una misma acción de
Formación Externa tendrá que justificarse de forma específica. A este respecto la autorización para la asistencia a una acción formativa externa supondrá, por parte del asistente, la
obligatoriedad de difundir, entre el resto del personal que pudiera afectarle, los materiales y
documentación de dicha acción formativa.
- La solicitud para la asistencia deberá tramitarse conforme al procedimiento establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Vigente.
- Dicho procedimiento será de aplicación para todo el personal.
•

•

Su tramitación se llevará a cabo de la siguiente forma:
En el caso de llevar gastos: Previo al inicio del Curso, se deberá solicitar la
asistencia al mismo vía telemática, mediante Comunicación dirigida a la Unidad
Organizativa Personal y Régimen Interior, debidamente autorizada por el Jefe del
Servicio correspondiente, con el Visto Bueno del Concejal del Área, según lo
dispuesto en el Texto Unificado del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio
Colectivo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia.
En el caso de NO llevar gastos: Previo al inicio del Curso, el personal municipal
solicitará la Autorización a su Jefe de Servicio, aportando la información
correspondiente e indicando la duración total del mismo, con especificación de los
días y horas de su celebración, considerándose, en este caso, debidamente autorizado
a todos los efectos para su realización. A la finalización de la acción formativa
correspondiente, la citada Autorización se presentará vía telemática mediante
Comunicación dirigida al Servicio de Personal, adjuntado el Certificado de
Asistencia cumplimentado por el Organismo correspondiente/coordinador del Curso,
justificativo de la realización del mismo, en los días y horas especificados.

CRITERIOS PARA LA REDUCCIÓN DE JORNADA EN ACCIONES
FORMATIVAS NO INTEGRANTES DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
La asistencia a acciones formativas organizadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por cualquier otra Administración Pública u Organismo reconocido oficialmente, así como las organizadas por la Federación de Municipios, tendrán la misma consideración, a efectos de reducción de jornada, que aquellas organizadas por este Ayuntamiento. Y además, para aquellas acciones formativas realizadas en el municipio de Murcia,
les será de aplicación los criterios establecidos para la formación presencial.
El desarrollo de las normas de asistencia a las acciones de formación organizadas o gestionadas por el Ayuntamiento de Murcia, así como las referentes a los permisos de asistencia
a acciones de formación de otros Organismos Públicos, y las reducciones o compensaciones
horarias correspondientes serán recogidas en los Planes de Formación que el Ayuntamiento
de Murcia apruebe anualmente.
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5.4.- PLAN DE CARRERA HORIZONTAL
Se aprueba el Plan de Carrera Horizontal que se establece en el Anexo VII conforme a
sus términos y cuantías.
ARTÍCULO 6.- ESTATUTO BÁSICO.
Una vez desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público por parte de la CARM,
el Ayuntamiento de Murcia se compromete a negociar la adecuación del mismo en esta Administración Local.
ARTÍCULO 7.- MOVILIDAD PROFESIONAL.
7.1.- COBERTURA DE CATEGORÍAS BASE:
Con ocasión de la incorporación de nuevo personal proveniente de la Oferta de Empleo
Público, con carácter previo a su incorporación, se llevará a efecto un concurso para la cobertura
de vacantes de las categorías base ofertadas en los distintos Servicios Municipales, para el personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de este Ayuntamiento que posea la misma
categoría profesional que el personal de nuevo ingreso y desempeñe puestos base de categoría.
No pudiéndose considerar que dicho concurso otorgue carácter definitivo al destino asignado.
Serán aprobadas por la Junta de Gobierno las bases generales a que han de someterse estos
concursos, previa negociación en Mesa de Negociación.
7.2.- CONCURSO DE TRASLADOS.
Los puestos de trabajo genéricos vacantes que no hayan sido provistos mediante los
sistemas establecidos en este acuerdo o en la legislación que sea de aplicación y se encuentren
dotados presupuestariamente, e incluidos en la relación de puestos de trabajo, serán objeto de
provisión a través de un concurso de traslados entre el personal que cumpla los requisitos para
poder desempeñar dichos puestos, teniendo como base lo aprobado en la comisión negociadora
de 04-11-2005.
Este concurso de traslados se llevará a cabo durante la vigencia del presente Acuerdo.
Los posteriores concursos se realizarán con carácter bianual.
7.3.- TRASLADOS DE PUESTOS ENTRE SERVICIOS MUNICIPALES.
Los traslados a puestos de trabajo entre distintos Servicios Municipales, siempre que no
supongan promoción económica o profesional del empleado público, serán dispuestos por la
Concejalía de Personal, previo informe de la Junta de Personal o Comité de Empresa, que se
realizará en un plazo máximo de 5 días.
Excepcionalmente, por motivos de urgencia, la Concejalía de Personal podrá realizar el
traslado mediante el oficio oportuno, dando en todo caso comunicación razonada a la Junta de
Personal o Comité de Empresa.
En los traslados realizados con carácter de urgencia se solicitará en el plazo máximo de
un mes el informe de la junta de Personal o Comité de Empresa.
Cuando se prevea la cobertura de plazas vacantes a través de listas de espera y en el caso
de que existan peticiones de traslado por parte de empleados municipales en esa categoría profesional, se dará prioridad a éstos últimos por orden de antigüedad, no pudiendo solicitar un
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nuevo traslado hasta transcurridos dos años. El personal incorporado de listas de espera ocupará
los puestos dejados por estos empleados municipales.
7.4.- TRASLADOS DENTRO DEL MISMO SERVICIO.
Los traslados de turno o puesto dentro del mismo Servicio Municipal serán dispuestos
por la Tenencia de Alcaldía o Concejalía correspondiente, mediante comunicación razonada al
interesado/a y a la Concejalía de Personal, quién dará cuenta a la Junta de Personal o Comité
de Empresa. Con carácter previo a estos traslados, se informará al personal de la misma categoría y se cubrirá en primer lugar con las solicitudes voluntarias de traslado priorizando por
orden de antigüedad en el Servicio sin que se puedan volver a solicitar en los dos años posteriores, y si no hubiera solicitudes o éstas fueran insuficientes, se cubrirá con el personal de la
categoría en cuestión de menor antigüedad. En los supuestos en que hubiera una única solicitud
voluntaria de traslado, se cubrirá con la misma aun en el supuesto de no cumplir el requisito de
haber sido trasladado en los dos años anteriores.
7.5.- PERMUTAS DE PUESTOS.
Con carácter general se autorizarán las permutas de puestos de trabajo o de turnos, entre
funcionarios/as de la misma categoría. Igualmente se autorizarán las permutas de puestos de
trabajo o turnos entre el personal laboral de la misma categoría. En todos los casos, las jefaturas
de los servicios afectados emitirán informe razonado al respecto. En el supuesto de que alguno
de los informes sea negativo, se pasarán para negociación a la Comisión de Seguimiento. En
caso de no existir acuerdo, la Corporación decidirá al respecto.
Las solicitudes se presentarán telemáticamente en el Servicio de Personal para su trámite
correspondiente.
7.6.- PETICIONES DE TRASLADOS.
Las peticiones voluntarias de traslado serán estudiadas y resueltas por la Concejalía de
Personal, y serán comunicadas a la Junta de Personal o Comité de Empresa, teniendo carácter
provisional hasta que el puesto se incluya en el correspondiente concurso de traslados.
Cuando dicha solicitud se realice como consecuencia de situaciones de violencia de género, la empleada municipal tendrá derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su
Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de análogas características. En este procedimiento se
protegerá la identidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes
y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
7.7.- TRASLADOS POR INCAPACIDAD Y MERMA FÍSICA O PSÍQUICA.
La Corporación adoptará las previsiones oportunas a fin de que los empleados/as municipales que por edad u otra razón tengan disminuida su capacidad para misiones de particular
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esfuerzo o penosidad, siempre que no hayan sido declarados en situación de jubilación permanente total o absoluta, sean destinados a puestos de trabajo adecuados a su capacidad disminuida
y siempre que conserven la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo puesto de trabajo,
ello, a ser posible, dentro del mismo Servicio al que estén adscritos, y previo informe del Servicio de Salud Laboral. En este caso el empleado/a percibirá un plus por traslado por incapacidad (P.T.I.) de carácter fijo mensual, por una cantidad que iguale, en el momento de producirse
el traslado, las retribuciones fijas del nuevo puesto de trabajo con las percibidas en el anterior
puesto (se considerará a este propósito exclusivamente el sueldo, trienios, destino, específico y
productividad fija).
ARTÍCULO 8.- PERMUTAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En las permutas se mantendrán las situaciones previstas por la legislación vigente en
esta materia, y en especial a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios de la Administración Local.
Respecto a los miembros de Policía Local se estará a lo dispuesto en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vigente.
ARTÍCULO 9.- RETRIBUCIONES.
9.1.- INCREMENTOS ANUALES:
Las tablas retributivas vigentes (que figuran en los anexos I y II) se actualizarán para
cada año de conformidad con el incremento anual máximo previsto por las respectivas Leyes
de Presupuestos del Estado de cada ejercicio.
Asimismo se actualizarán con el mismo criterio los pluses por jornadas especiales, adscripción a los regímenes de especial dedicación, disponibilidad, CRJ y turnicidad. Así como la
cuantía de los incentivos para la jubilación voluntaria anticipada.
9.2.- JORNADAS ESPECIALES:
Las cuantías de las jornadas especiales para el año 2021 se establecen en las siguientes
cantidades:
Jornada partida

14,40€

Jornada festiva

58,54€

Jornada nocturna

20,57€

Jornada especial singularizada

71,43€

Jornada de sábado

22,93€

9.3.- RÉGIMEN DE REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS JORNADAS
ESPECIALES:
El régimen de realización de las jornadas especiales enunciadas será el siguiente:
1. - Jornada Partida: se entenderá por tal la jornada laboral habitual que se produce de
forma permanente y que obliga al empleado/a municipal a asistir al puesto de trabajo mañana,
tarde y/o noche con interrupción de la jornada en más de una hora y menos de diez horas, salvo
casos excepcionales relacionados directamente con la prestación del servicio público, y debidamente acreditadas. También se entiende por jornada partida las llevadas a cabo con ocasión
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de la aplicación de los regímenes de especial disponibilidad, especial dedicación y complemento de refuerzo de jornada.
2. - Jornada nocturna: Será la jornada realizada durante el período comprendido entre
las 22:00 horas y las 6:00 horas.
3. - Jornada festiva: Se considerarán como tales aquellas jornadas laborales que se presten entre las 0:00 horas y las 24:00 horas de domingos y festivos señalados en el calendario
laboral.
4. - Jornada de sábado: Se considerarán como tales aquellas jornadas laborales que se
presten entre las 0:00 horas y las 24:00 horas de los sábados no festivos señalados en el calendario laboral.
5. - Jornada especial singularizada: se consideran como tales las jornadas prestadas el
día 1 de enero, día del Bando de la Huerta, día del Entierro de la Sardina, día de la Romería, 1
de noviembre (todos los Santos), 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de diciembre (Navidad) y
31 de diciembre (Nochevieja).
6.- Condiciones para poder percibir las cuantías económicas por plus de jornadas especiales:
a) Realizar efectivamente la jornada laboral en cualquiera de las cinco situaciones previstas anteriormente (jornada partida, nocturna, festiva, singularizada o sábado), excepto en los
supuestos de accidente laboral, situaciones de incapacidad temporal o ausencias justificadas por
motivos de salud que no den lugar a situación de IT (P10), permiso retribuido de maternidad,
paternidad, lactancia acumulada, permiso por fallecimiento de familiar de primer grado, vacaciones y premio de antigüedad, para los casos de tener asignadas jornadas especiales de manera
habitual durante todo el año.
b) Realizar el cómputo horario correspondiente a la jornada laboral completa en
cómputo trimestral, sin perjuicio de las faltas justificadas y permisos legales otorgados.
c) Tener concedida la autorización expresa, previa petición de la jefatura de cada servicio a la Concejalía de Personal, para la realización de trabajos en festivos, jornada partida, nocturna, singularizada y sábados.
d) Elaboración y remisión al Servicio de Personal, por parte de cada jefatura de servicio
de los partes-resumen del todo el personal, con este tipo de jornadas, en donde se indicará las
jornadas especiales totales mensuales efectivamente trabajadas, conformadas por la Tenencia
de Alcaldía o Concejalía respectiva.
e) Envío de dichos partes a la Concejalía de Personal, entre los días 1 a 7 del mes siguiente al correspondiente de realización de jornadas especiales. Su abono se producirá mensualmente.
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f) A los efectos de abono de las cantidades económicas de los pluses por jornada festiva,
nocturna, singularizada y sábados se tomará como unidad de valoración dos módulos:
• De 1 a menos de 4 horas, se abonará medio plus.
• De 4 a 7 horas, se abonará el plus completo que corresponda.
• Para los supuestos de jornadas que excedan de siete horas se considerará como segunda jornada el exceso aplicándose los criterios anteriores de cómputo.
g) El abono del período de vacaciones, contemplado en el apartado a), se practicará en
proporción al período de permanencia en el régimen especial, realizándose su liquidación en el
mes de diciembre de cada año.
h) Se podrán acumular los pluses correspondientes a diversas jornadas cuando se den en
una misma jornada los criterios de realización de éstas relacionados anteriormente.
i) Generará el derecho a la percepción de jornadas especiales la realización de guardias
localizadas en aquellos servicios municipales que así lo tengan establecido.
9.4.- ESPECIAL DEDICACIÓN.
El régimen de especial dedicación, es aquel que conlleva la obligación de prestar servicios efectivos durante 110 horas anuales. Con carácter general, dicho exceso horario se realizará
a razón de dos horas y media semanales, completando así una jornada semanal de 37,5 horas,
incrementándose el complemento específico en las cuantías, que a continuación se relacionan
para el año 2021, según grupo de titulación:
GRUPO

AÑO

MES

A1
A2
C1
C2
AP

2.479,08€
2.192,88€
1.907,04€
1.716,24€
1.525,44€

206,59€
182,74€
158,92€
143,02€
127,12€

Su abono se producirá mensualmente. En el mes de diciembre se procederá a llevar a
cabo la liquidación de dicho complemento, para los supuestos de falta de prestación del total de
las 110 horas anuales. Asimismo, se procederá a efectuar liquidación en los casos de baja en la
adscripción al régimen, ya sea esta voluntaria o a propuesta del Servicio. Este complemento
será incompatible, con el abono de horas extraordinarias, que se compensarán, si es preciso, por
tiempo libre de acuerdo a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Acuerdo.
Este sistema será de aplicación donde sea necesario y esté plenamente justificado.
9.5.- ESPECIAL DISPONIBILIDAD.
El régimen de especial disponibilidad es aquel que conlleva la obligación de prestar
servicios efectivos durante 110 horas anuales, con localización permanente y plena disponibilidad para prestar servicios cuando así sea requerido o necesario. Incrementándose el complemento específico en las cuantías para el año 2021, que a continuación se relacionan, según
grupo de titulación:
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GRUPO TITULACIÓN

IMPORTE ANUAL

IMPORTE MENSUAL

A1

3.766,08€

313,84€

A2

3.289,20€

274,10€

C1

2.907,72€

242,31€

C2

2.622,12€

218,51€

AP

2.335,92€

194,66€

Su abono se producirá mensualmente. En el mes de diciembre se procederá a llevar a
cabo la liquidación de dicho complemento, para los supuestos de falta de prestación del total de
las 110 horas anuales. Asimismo, se procederá a efectuar liquidación en los casos de baja en la
adscripción al régimen, ya sea esta voluntaria o a propuesta del Servicio. Este complemento
será incompatible, con el abono de horas extraordinarias, que se compensarán, si es preciso, por
tiempo libre de acuerdo a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Acuerdo.
Este sistema será de aplicación donde sea necesario y esté plenamente justificado.
9.6.- COMPLEMENTO DE ESPECIAL DEDICACION REDUCIDA.
Se establece un Complemento de Especial Dedicación Reducida, con las siguientes características:
1.- La adscripción a dicho régimen tendrá carácter voluntario, pudiéndose adscribir al
mismo el personal que se indica a continuación que no tengan la antigüedad necesaria para
incorporarse a la carrera profesional horizontal de los empleados públicos del Ayuntamiento
de Murcia recogida en el Anexo VII o no lo solicite voluntariamente:
a) Funcionarios/as de Carrera y Funcionarios/as Interinos nombrados según el
artículo 10.1.a) y c) (Vacantes y Programas) del Estatuto Básico del Empleado Público,
y los nombrados según el artículo 10.1.b (Sustitución), éstos últimos cuando en el año
natural acrediten servicios por más de 9 meses y así lo soliciten y justifiquen exclusivamente a través de formación.
b) Personal Laboral Fijo, Personal laboral con contrato Indefinido o Indefinido
No Fijo, y Personal con contrato temporal por Vacante, así como los contratados por
sustitución, éstos últimos cuando en el año natural acrediten servicios por más de 9 meses y así lo soliciten y justifiquen exclusivamente a través de formación.
2.- El cobro de este complemento no será incompatible con ninguno de los regímenes
de ampliación de jornada actualmente establecidos.
3.- La adscripción a este régimen supondrá la realización de 30 horas de formación o en
su defecto la realización en tiempo de trabajo efectivo.
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4.- Estas horas se podrán acreditar con formación de carácter presencial u on-line, de
cualquiera de los cursos que se oferten para los trabajadores por parte de cualquier Administración Pública, Colegios Profesionales u otras Corporaciones de carácter público, Federaciones
Empresariales, Sindicatos o Secciones Sindicales, Comité de Empresa y Junta de Personal.
5.- Las horas previstas en este Régimen de Especial Dedicación Reducida, para los colectivos de Policía Local y SEIS, serán destinadas a compensar el tiempo necesario para adecuación y preparación al Servicio.
En este sentido se destinarán a esta compensación 10 minutos a la entrada y 10 minutos
a la salida del turno de trabajo ordinario, considerando que el límite máximo de tiempo para
esta adecuación será el número de horas/año que se establezcan para la Especial Dedicación
Reducida. En el momento de la negociación del calendario laboral general anual para los colectivos de personal del SEIS y Policía, se determinará el tiempo dedicado a esta adecuación en
función del destino y turno de trabajo asignado. En el supuesto de que esta adecuación no alcance el total de horas establecidas para el año correspondiente, el resto se deberá acreditar
mediante formación o realización de trabajo efectivo.
6.- El importe para cada uno de los grupos será el siguiente:
•

62,50 Euros Mensual para los Grupos “A1”, “A2” y “B”.

•

57,50 Euros Mensual para los Grupos “C1”, “C2” y “E (Agrupación
Profesional).

7.- Con carácter general la adscripción a este Régimen de Especial Dedicación Reducida
tendrá carácter anual coincidiendo con el año natural, y se renovará automáticamente si el trabajador no solicita su baja en el plazo establecido. A estos efectos el empleado/a cursará el alta
o baja en el citado régimen durante todo el mes de Octubre anterior a la fecha de efectos.
9.7.- COMPLEMENTO DE REFUERZO DE JORNADA EN EL SERVICIO DE
POLICÍA LOCAL Y S.E.I.S. (CRJ).
El complemento de refuerzo de jornada se establece, específicamente, para los servicios
de Policía Local y S.E.I.S., en las condiciones y términos que se especifican en los Anexos V y
VI de este Acuerdo.
9.8.- COMPLEMENTO DE TURNICIDAD.
Se establece un complemento de “Turnicidad” para los/las funcionarios/as que ocupen
puestos de trabajo de Agente, Subinspector, Inspector, Comisario, Comisario Principal y Comisario General del Cuerpo de Policía Local, y estén en situación de activo en el ejercicio de
sus funciones, que tendrá un importe mensual de 27,79€ mensuales equivalentes a 333,48€
anuales para el año 2021. Este complemento se fija con el fin de compensar económicamente
la circunstancia concreta y específica, a la que sólo están expuestos los titulares de dichas categorías profesionales, por un posible traslado entre turnos completos de mañana, tarde o noche,
debido a los cambios de turno que puedan ser necesarios para la organización del servicio policial.
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9.9.- DIETAS.
En cuanto a dietas de manutención y alojamiento se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, regulador de las indemnizaciones por razón del servicio del
personal de la Administración General del Estado.
Los empleados/as municipales que por razones del servicio hubieran de desplazarse
fuera de su centro de trabajo serán indemnizados por los gastos de locomoción que se ocasionen. En el caso de que estos desplazamientos no se pudieran producir en vehículos de propiedad
municipal, y el trabajador utilizara su propio vehículo, la indemnización se realizará por acreditación de los kilómetros realizados mediante parte normalizado, que la Concejalía de Personal
dispondrá, siendo tramitado al mismo tiempo que la nómina del mes de realización del servicio.
El importe de esta indemnización se fija en 0,29 euros por kilómetro para automóviles
y en 0,13 euros por kilómetro para motocicletas desde la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo. En este importe se incluyen todos los gastos que se produzcan por el uso del vehículo.
Cuando por necesidades de los servicios se utilicen vehículos pertenecientes al Parque
Móvil Municipal, se atenderá a que los desplazamientos que se efectúen fuera del casco urbano
no se realicen en ciclomotor.
El importe del kilometraje se actualizará para cada año de conformidad con el Índice de
Precios al Consumo, de ámbito nacional, calculado de enero a diciembre del año anterior. Si
bien el valor del kilómetro se abonará en céntimos de euro para el cálculo anual del mismo se
tendrán en cuenta el tercer decimal resultante del ejercicio anterior, fijándose para la vigencia
del convenio un máximo de 0,30 euros por Km por automóvil.
La Corporación abonará los gastos de tramitación de las renovaciones de los carnets de
conducir distintos al A1 y B que resulten necesarios a los empleados/as municipales para el
ejercicio de su función pública habitual y continuada.
9.10.- TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL
Se aplicará la normativa correspondiente a la legislación general del personal funcionario.
ARTÍCULO 10.- JORNADA Y HORARIO
10.1.- JORNADA DE TRABAJO.
La jornada semanal de trabajo queda establecida en un promedio de treinta y cinco horas
en cómputo semanal.
10.2.- CALENDARIO.
Previa negociación en la Mesa General de Negociación se aprobará el calendario laboral
para cada año, procurando su aprobación el mes de noviembre anterior a su implantación.
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10.3.- HORARIO.
El horario se establece, en general, en régimen de jornada continuada por la mañana (de
ocho a quince horas), o bien en jornada partida de mañana y tarde, de tarde o a turnos si el
Servicio lo exige, sin perjuicio de propuestas de modificación en los horarios de otros servicios.
Estas propuestas serán presentadas en la Mesa Negociadora, con carácter previo a su implantación.
Se mantendrán los horarios especiales vigentes en los Servicios Municipales que así lo
requieran.
La jornada diaria tendrá una flexibilidad de 30 minutos a la entrada y 30 minutos a la
salida, sin perjuicio del cumplimiento del cómputo anual establecido.
Se fijan todos los lunes no festivos del calendario laboral, excluidos los correspondientes a los meses de julio y agosto, como día habilitado en horario de tarde y hasta las 19,30 horas,
a efectos de recuperación del cómputo horario, del personal de los distintos Servicios Municipales que tienen establecida su jornada laboral íntegramente en horario de mañanas, no generando su realización el derecho a la percepción de plus de jornada especial alguno.
Las medidas establecidas en los dos párrafos anteriores no serán de aplicación para
aquellos Servicios Municipales que funcionan en régimen de turnos o que tengan horarios especiales establecidos para la prestación del servicio público que se realiza, así como a quienes
tengan autorizada adecuación horaria.
10.4.- CONTROL HORARIO Y SU CUMPLIMIENTO.
El personal municipal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de
trabajo mediante los sistemas que se establezcan al efecto (huella, intranet, partes de firmas,
etc.), conforme a las instrucciones del Servicio responsable del Control Horario.
Las Jefaturas de Servicio colaborarán en el control del personal a sus órdenes, sin perjuicio del control general asignado al servicio que lo tenga como competencia. Las Jefaturas de
Servicio estarán obligadas a comunicar a la mayor brevedad posible los incumplimientos de
parte o toda la jornada laboral del personal de su servicio.
10.5.- DEDUCCIÓN POR DIFERENCIAS DE CÓMPUTO HORARIO.
La diferencia de cómputo horario, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el/la empleado/a municipal dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes, o en el caso de solicitud expresa, a la deducción
de los días pendientes de disfrute de vacaciones o asuntos particulares. El cómputo horario se
realizará trimestralmente.
10.6.- DESCANSO DIARIO.
Se dispondrá de un descanso diario retribuido de 30 minutos, incrementándose proporcionalmente en jornadas superiores a 7 horas, sin que esto pueda suponer, en ningún caso, que
el servicio público quede desatendido, siendo las jefaturas inmediatas las responsables de establecer turnos u otras normas para velar por el cumplimiento de esta resolución; asimismo serán
responsables de la presencia del personal a su cargo.
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10.7.- JORNADA REDUCIDA POR INTERÉS PARTICULAR.
Excepcionalmente se podrá conceder la jornada reducida de 30 horas semanales, con la
correlativa disminución de haberes, y por motivos suficientemente justificados, de conformidad
a la Ley y a los apartados de este mismo acuerdo. No podrá reconocerse esta reducción de
jornada al personal adscrito a los regímenes de especial dedicación o disponibilidad.
10.8.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DEDICACIÓN.
En aquellos Servicios Municipales que por su naturaleza, conveniencia de adaptación
de horario o de plantillas, absorción de horas extraordinarias, o acumulación de tareas, se considere conveniente la adscripción al régimen de especial dedicación de todo o parte del personal
adscrito al mismo, y siempre que medie solicitud expresa del personal afectado, se podrá llevar
a cabo su adscripción de conformidad con el siguiente procedimiento:
1. La jefatura del servicio correspondiente, remitirá a la Concejalía de Personal, informe
detallado de los motivos, horario y duración por la que se solicita la adscripción al régimen de
especial dedicación del personal que voluntariamente desee adscribirse.
2. La Concejalía de Personal, a la vista del informe, si lo estima conveniente, elaborará
la correspondiente propuesta a la Junta de Gobierno, la cual con carácter previo al acuerdo, será
negociada por la Comisión de Seguimiento, que emitirá un informe al respecto, en el plazo
máximo de diez días.
Las condiciones con carácter general, con independencia de las modificaciones, en su
regulación, que por necesidades del Servicio deban recogerse en el acuerdo de adscripción al
régimen de especial dedicación, son las siguientes:
a) La adscripción se realizará por un período máximo de 6 meses, coincidiendo
con el semestre natural.
b) Transcurrido el plazo de adscripción, el empleado/a municipal afectado será
dado de baja de oficio en el régimen especial, excepto en aquellos casos en que con una
antelación de un mes a la fecha de finalización de la adscripción, la jefatura del Servicio
correspondiente emita informe dirigido al Servicio de Personal solicitando su renovación motivada.
c) El plazo máximo de cada renovación no podrá ser superior a 6 meses.
d) Las propuestas de adscripción especificarán el horario a cumplir, que deberá
permitir el cumplimiento de las jornadas de tarde obligatorias señaladas más adelante
en el apartado “i”.
e) Esta adscripción supone, como norma general, la realización de una jornada
semanal incrementada en dos horas y media adicionales a la jornada general de treinta
y cinco horas.
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f) Las referidas horas son de inexcusable cumplimiento con independencia de
las tardes a realizar, excepto en los supuestos de incapacidad por accidente de trabajo y
disfrute de períodos vacacionales. En los supuestos de recuperación de horas de especial
dedicación no devengará derecho al cobro de jornadas especiales que ya se hubieran
satisfecho de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3.6.
g) Realización mínima, como norma general, de dos tardes semanales, de dos
horas y media cada una.
h) En los supuestos de tener asignado el horario de jornada continuada por la
mañana, ésta, como norma general, se reducirá en media hora diaria, a recuperar en
tiempo de tarde (quedando establecido el horario de mañana de ocho a catorce treinta
horas).
i) El cómputo anual de tardes a realizar se fija, como norma general, en ochenta
y siete tardes, una vez detraídos los períodos correspondientes a los 22 días hábiles de
vacaciones, asuntos particulares, días festivos y días 24 y 31 de diciembre. En caso de
baja por incapacidad temporal por contingencias comunes la recuperación de horas no
realizadas efectivamente correspondientes a la especial dedicación se hará en el resto de
tardes pendientes del año.
j) En los supuestos de incumplimiento del número de tardes o del horario y jornada de tarde se procederá a dar de baja en el régimen y a la deducción proporcional en
nómina del complemento de especial dedicación.
k) Sin considerar los permisos por vacaciones, asuntos particulares y festivos,
tenidos en cuenta en el apartado i el resto de licencias y permisos dará lugar a la correspondiente reducción en el número de jornadas de tarde a realizar mediante la compensación en media hora diaria por cada día no trabajado.
l) En los supuestos de coincidencia de la realización de las tardes con días festivos o cualquiera de los permisos del art. 13 de este acuerdo, se prestará, dicha tarde, los
días inmediatamente anteriores o posteriores a los mismos.
m) Con independencia del plazo de adscripción, en cualquier momento podrán
ser dados de baja en el régimen de especial dedicación, los empleados/as adscritos voluntariamente, si las circunstancias que motivaron la misma han sufrido variación, previo informe de la jefatura de servicio, o se considera innecesaria dicha adscripción por
parte de la Concejalía de Personal, con conocimiento puntual a la Comisión de Seguimiento.
n) La mención a la jornada de tarde se entenderá referida a la jornada de mañana
cuando la jornada ordinaria sea de tarde.
El régimen de especial dedicación es incompatible con cualquier régimen de reducción
de jornada, excepto en el supuesto de disfrute del permiso de lactancia, así como con la posibilidad de tener un saldo horario negativo (para lo cual el cómputo se realizará trimestral y anualmente). En los casos de saldos horarios negativos al momento de producirse la baja en el régimen de especial dedicación o bien al finalizar el año, se procederá a considerar el mismo como
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incumplimiento de la especial dedicación, y por lo tanto se procederá a causar baja en el régimen y a la deducción proporcional en nómina del saldo negativo con cargo a las retribuciones
que tienen su origen en el régimen que nos ocupa.
10.9.- ADSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD.
Para aquellos puestos que, por razón del servicio, requieran una habitual y especial disponibilidad, consistente en la posibilidad de ser requeridos en cualquier momento por la naturaleza del servicio que prestan y el puesto que desempeñan, se podrá establecer, a propuesta de
la Concejalía de Personal y previa negociación en Comisión de Seguimiento, el régimen de
jornada de especial disponibilidad, que conllevará la obligación, con carácter general, de llevar
a cabo en cómputo anual ciento diez horas.
El régimen de especial disponibilidad es incompatible con cualquier régimen de reducción de jornada, excepto en el supuesto de disfrute del permiso de lactancia, así como con la
posibilidad de tener un saldo horario negativo (para lo cual el cómputo se realizará trimestral y
anualmente). En los casos de saldos horarios negativos al momento de producirse la baja en el
régimen de especial disponibilidad o bien al finalizar el año, se procederá a considerar el mismo
como incumplimiento de la especial disponibilidad, y por lo tanto se procederá a causar baja en
el régimen y a la deducción proporcional en nómina del saldo negativo con cargo a las retribuciones que tienen su origen en el régimen que nos ocupa.
Las referidas horas son de inexcusable cumplimiento, excepto en los supuestos de incapacidad por accidente de trabajo y disfrute de períodos vacacionales. En los supuestos de recuperación de horas de especial disponibilidad no devengará derecho al cobro de jornadas especiales que ya se hubieran satisfecho de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3.6.
10.10.- GUARDIAS LOCALIZADAS.
Para aquellos servicios que así se determine y previa negociación podrá establecerse un
sistema de Guardias Localizadas que cubra la franja horaria fuera del horario habitual de trabajo
de dichos servicios.
La organización de equipos de guardia, distribución de tareas y control y vigilancia de
los mismos se llevará a cabo bajo la responsabilidad de la Jefatura Servicio correspondiente.
Los importes correspondientes a este Complemento se aprobarán anualmente con objeto
de la aprobación de las Tablas Salariales.
10.11.- EXCESOS DE JORNADA.
10.11.1.- Servicios extraordinarios:
Los excesos de jornada, con carácter periódico, quedarán totalmente suprimidos a partir
de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo.
435

Únicamente para resolver trabajos o situaciones imprevistas se solicitará por los Servicios permiso a la Concejalía de Personal para la realización de trabajos fuera de la jornada
habitual, y esto siempre que no sea posible la contratación temporal prevista por la Ley, o no
puedan ser de aplicación por las características específicas del trabajo a desarrollar.
Una vez autorizada la solicitud por la Concejalía de Personal, la jefatura del servicio
correspondiente dispondrá la realización de los servicios extraordinarios, atendiendo a la distribución entre todo el personal disponible y voluntario para la realización de los mismos.
Sólo por motivos de urgencia, plenamente justificados, se podrán realizar servicios extraordinarios sin autorización de la Concejalía de Personal, la cual dará cuenta mensualmente a
la Junta de Personal de los servicios extraordinarios realizados, así como de la relación nominal
de los afectados. En estos casos, los servicios extraordinarios se comunicarán a la mayor brevedad posible a la Concejalía de Personal. Sólo en este supuesto, los servicios extraordinarios
realizados por motivos de urgencia serán compensados económicamente o en tiempo libre a
elección del trabajador.
10.11.2.- Reconocimiento de excesos horarios.
A efectos de reconocimiento de excesos de jornada realizados por el empleado municipal se repartirán los cómputos anuales en cómputos trimestrales, y se considerará así las horas
realizadas en exceso de este cómputo trimestral.
Asimismo, se considerarán como tales, con carácter general, las realizadas por encima
de 7 horas en cómputo diario.
10.11.3.- Compensación.
Los excesos de jornada se compensarán al 175%, en tiempo libre, es decir, por cada hora
de exceso se disfrutará una hora y cuarenta y cinco minutos libres. Esta compensación se disfrutará dentro del trimestre natural en el que se hayan llevado a cabo, excepto las realizadas
durante el último mes de cada trimestre natural, que podrán ser compensadas durante el primer
mes del trimestre natural siguiente.
Los servicios extraordinarios conllevarán el derecho a la percepción de pluses de jornadas especiales que correspondan con independencia de que la compensación de los citados servicios extraordinarios sea económica o en tiempo libre.
En el supuesto de no poder ser compensadas de esta forma, se procederá a su compensación económica en el tercer mes de cada trimestre natural, los servicios extraordinarios llevados a cabo en los dos primeros meses del trimestre natural anterior, junto con los del último
mes del penúltimo trimestre natural anterior.
Sólo en este supuesto, los servicios extraordinarios realizados por motivos de urgencia,
serán compensados económicamente o en tiempo libre a elección del trabajador/a.
ARTÍCULO 11.- ANTICIPOS REINTEGRABLES.
El personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo, podrá solicitar anticipos
reintegrables en los términos que a continuación se detallan. Igualmente podrán solicitarlo los
empleados/as públicos nombrados o contratados para cubrir vacante con un período de antigüedad mínimo de 2 años.
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De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal,
el importe de los anticipos reintegrables tendrá una cuantía máxima de dos mensualidades de
las retribuciones básicas del solicitante.
Junto con el anticipo se podrá solicitar una cantidad adicional, en concepto de préstamo,
hasta completar la cuantía máxima de 2.400 euros (anticipo más préstamo), que habrá de reintegrarse junto con el anticipo en las mismas condiciones que éste, en cuotas fijas de entre doce
o veinticuatro mensualidades. En el supuesto de que la suma de las retribuciones básicas supere
el máximo establecido en el presente artículo, se procederá a abonar la cantidad que resulte de
sumar ambas mensualidades, previa petición expresa.
No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta naturaleza, ni tampoco ser concedido,
hasta que no hayan transcurrido los 12 o 24 meses, según los casos, del otorgamiento del anterior, salvo que se haya sido reintegrado antes de cumplir el plazo establecido al solicitar dicho
anticipo.
Estos préstamos estarán incluidos en el límite presupuestario previsto para anticipos en
el presupuesto municipal, tanto para personal funcionario como para el personal laboral.
La adjudicación de anticipos se realizará atendiendo a las posibilidades de liquidez en
cada momento y según los criterios establecidos por la Comisión de Seguimiento.
En caso de cese durante el período de reintegro se procederá a la liquidación en la última
nómina devengada del importe restante por reintegrar, o bien se requerirá al empleado para su
reintegro.
CAPITULO III.- VACACIONES Y PERMISOS.
ARTÍCULO 12.- VACACIONES:
12.1.- CÓMPUTO DEL PERIODO VACACIONAL:
Todos los empleados/as municipales tendrán derecho, por año completo de servicios, a
disfrutar de una vacación retribuida de 22 días hábiles anuales, o a los días que correspondan
proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos.
Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio,
añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se hará
efectivo a partir del día siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados anteriormente.
A los efectos previstos en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los
sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
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Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante
la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro
del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una
de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año
natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado.
12.2.- DISFRUTE DEL PERIODO VACACIONAL:
Las vacaciones se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador/a, a lo largo de todo el año,
concentrándose preferentemente en los meses de julio, agosto y septiembre.
El disfrute de las vacaciones será en períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos,
y 7 días a disposición del trabajador/a.
Los responsables del Servicio o Unidad elaborarán un plan de vacaciones, en el que se
tendrá en cuenta las necesidades del Servicio y las preferencias del personal a su cargo por el
orden siguiente: que coincidan con las de los hijos en edad escolar, con las del cónyuge y a
igualdad de condiciones se dará preferencia al de más antigüedad en el Servicio, todo ello de
forma rotativa año a año.
Este plan se presentará antes del 1 de abril de cada año. Posteriormente deberán remitirlo
a la Concejalía de Personal para su conocimiento y aprobación en su caso. En aquellos Servicios
donde las vacaciones se disfruten a lo largo del año, el plan de vacaciones se presentará antes
del treinta y uno de enero de dicho año.
Los planes de vacaciones atenderán, muy especialmente, a que en los puestos de responsabilidad de cada Servicio o Unidad haya 1 o 2 días de solape entre el turno entrante y
saliente, siempre que sea necesario procurando que, en los Servicios Administrativos, el plan
de vacaciones se realice en un 80 % en el mes de Agosto.
Cualquier modificación posterior del plan se comunicará por las Concejalías correspondientes a la Concejalía de Personal con 30 días mínimos de antelación a su efecto, para su
conocimiento y aprobación en su caso.
En aquellos Servicios en los que se produzca el cierre de instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones
coincidirán en la franja temporal de cierre.
ARTÍCULO 13.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
Se concederán permisos retribuidos por los casos que se detallan a continuación, siempre que los motivos sean debidamente justificados y solicitados con antelación. Estos permisos
se computarán según las horas de trabajo efectivas que tenga asignado cada empleado/a municipal según su horario y jornada laboral, considerando que en aquellos Servicios Municipales
que tengan establecida una jornada distinta a siete horas, cada día de permiso equivaldrá a siete
horas.
A efectos de los permisos recogidos en este artículo, tendrán la misma consideración las
parejas de hecho que por matrimonio, mediante la oportuna certificación de inscripción en el
respectivo registro de parejas de hecho o acreditación notarial.
A estos efectos los sábados se considerarán como inhábiles.
438

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

13.1.- PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE O FALLECIMIENTO DE
FAMILIAR.
Por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad se concederán tres
días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad.
Cuando se trate de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad,
el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro
días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Se considerará que la localidad vendrá referida al municipio de residencia del solicitante
del permiso.
En los supuestos de enfermedades cuyo tratamiento sea realizado fuera de la Región de
Murcia, se incluirá como permiso retribuido el día de consulta así como el tiempo necesario
para el desplazamiento con un máximo de tres días para familiares de primer grado.
En los supuestos de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica, se podrá disfrutar el permiso en días sueltos mientras permanezca el enfermo ingresado
en un centro hospitalario o requiera asistencia domiciliaria, en un plazo no superior a quince
días naturales desde el alta hospitalaria. En los supuestos en que se produzca el alta hospitalaria
con anterioridad a haber agotado el permiso, y el paciente requiera asistencia domiciliaria, se
podrá completar hasta el límite máximo siempre que se aporte junto a la solicitud informe médico que indique la necesidad de asistencia domiciliaria posterior al alta hospitalaria.
En los casos de ingreso hospitalario por parto natural, los familiares dentro del primer
grado de consanguinidad tendrán tres días hábiles cuando se produzca en la misma localidad, y
cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad, y los familiares dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, tendrán un permiso de dos días hábiles cuando sea en la misma
localidad o cuatro cuando sea en distinta localidad. Este permiso únicamente se podrá disfrutar
mientras el familiar permanezca ingresado en el centro hospitalario.
En caso de fallecimiento, en supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá
demorar el disfrute del permiso.
13.2.- TRASLADO DE DOMICILIO:
Por traslado de domicilio se concederá un día hábil. Su acreditación se llevará a cabo
mediante la presentación del certificado de inscripción en el padrón de habitantes donde figure
el nuevo domicilio correspondiente; debiéndose disfrutar de este permiso en el plazo máximo
de 2 meses anteriores o posteriores a la realización de dicha inscripción registral.
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13.3.- PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES:
Para concurrir a exámenes de oposición, exámenes finales y demás pruebas definitivas
de aptitud y evaluación para la obtención de títulos oficiales, se concederá el día de celebración,
así como el tiempo imprescindible para su desplazamiento, si fuera necesario.
13.4.- PERMISO POR LACTANCIA:
Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora
al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios/as, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador
o acogedor.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar
únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el
nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple.
13.5.- PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS.
Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la empleada o el empleado municipal tendrá derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones
íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
13.6.- PERMISO POR RAZÓN DE GUARDA LEGAL.
Por razones de guarda legal, cuando el empleado/a municipal tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción
de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el empleado/a que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
13.7.- PERMISO POR ENFERMEDAD MUY GRAVE:
Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado/a municipal tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo
de un mes.
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Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el
plazo máximo de un mes.
13.8.- ASUNTOS PARTICULARES.
Durante el año natural los empleados municipales tendrán derecho a disfrutar de hasta
6 días de permiso por asunto particular, no incluidos en los puntos anteriores. De forma general
se repartirán 3 días en Semana Santa y 3 días en Navidad, disfrutándose en 2 turnos rotatorios
en esas fechas, salvo renuncia expresa del trabajador/a que en este caso podrá disfrutarlo a su
elección y siempre que no cause perjuicio al Servicio y, sin poder acumularlo, como norma
general, a ninguno de los períodos de vacaciones anuales retribuidas.
Los empleados municipales tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos particular al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo, en un
día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
Las solicitudes de asuntos propios serán contestadas por escrito en un plazo no superior
a 10 días hábiles, sólo pudiendo ser desestimadas de forma razonada y motivada. En caso de
silencio se entenderá como concedido el permiso.
13.9.- PERMISOS ESPECIALES.
Las oficinas públicas permanecerán cerradas los días 24 y 31 de diciembre, a excepción
de los Servicios de Registro General e Información, y demás Servicios que se prestan habitualmente en festivos.
Estos días no se computarán a efectos de los permisos regulados en este artículo 13.
13.10.- PERMISO POR CUMPLIMIENTO DE DEBER INEXCUSABLE.
Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
13.11.- PERMISO POR ASISTENCIA A CLASES DE PREPARACIÓN AL
PARTO.
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales
previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
13.12.- PERMISO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN.
A) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
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descanso obligatorio e ininterrumpido. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.
No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso
obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15
días y se realizará por semanas completas.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen,
conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
B) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al
hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se
realizará por semanas completas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.
El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
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Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además,
a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para
el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
El tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la
funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez
finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse
de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho
durante su ausencia.
13.13. PERMISO DEL PROGENITOR DIFERENTE DE LA MADRE
BIOLÓGICA POR NACIMIENTO, GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN O
ACOGIMIENTO DE UN HIJO O HIJA.
En 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas; las seis primeras semanas
serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión
judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se
constituya la adopción. Las diez semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya
sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos
en los apartados A) y B) del artículo 13.12 o de la suspensión del contrato por nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta que el hijo o la hija cumpla
doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute,
un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
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Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en
el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples,
a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con
fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último
permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce
meses en jornadas completas, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al
cómputo de las semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen,
conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las semanas de descanso obligatorio se solicite
la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las primeras semanas ininterrumpidas
e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
El tiempo transcurrido durante el disfrute de este permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la
funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.
13.14.- PERMISO POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR
CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE.
El funcionario/a tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus
servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe
del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma
o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que
el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las cir444
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cunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las
retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda,
no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación.
En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente
reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
13.15.- PERMISO POR RAZON DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA
MUJER.
Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria o laboral: las faltas
de asistencia de las funcionarias y trabajadoras víctimas de violencias de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las funcionarias y trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para
hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o
de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
13.16.- PERMISO RETRIBUIDO PARA LAS FUNCIONARIAS EN ESTADO DE
GESTACIÓN.
Se establece para las funcionarias y trabajadoras municipales en estado de gestación, un
permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del
parto.
En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la
semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.
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Esta circunstancia deberá justificarse mediante la presentación del correspondiente informe médico.
13.17.- PERMISO POR EDAD.
Los/as funcionarios/as y trabajadores/as a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad reglamentaria para tener derecho a la prestación de jubilación podrán obtener, a su
solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos
funcionarios/as que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan.
13.18.- PERMISO POR MATRIMONIO.
En caso de matrimonio se concederá un total de 15 días hábiles de permiso, sin incluir
en el mismo el día de celebración del matrimonio. Los referidos días se podrán disfrutar con
posterioridad o anterioridad a la fecha de celebración del enlace, siempre que la misma esté
incluida dentro del período de permiso.
13.19.- PERMISO POR CONSTITUCIÓN DE PAREJA DE HECHO.
En caso de constitución de pareja de hecho estable se concederá un total de 15 días
hábiles de permiso, sin incluir en el mismo el día de inscripción en el registro de parejas de
hecho.
Para tener derecho a este permiso se deberá acreditar documentalmente dicha constitución a través de su inscripción en el registro de parejas de hecho, requiriéndose, en todo caso,
certificación del padrón de habitantes donde se acredite la residencia en común.
Se tendrá derecho a disfrutar del permiso con posterioridad o anterioridad a la fecha de
inscripción en el registro de parejas de hecho. Dicha fecha deberá estar incluida dentro del
período de licencia.
13.20.- PERMISO POR CONSULTA MÉDICA.
Se concederá el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica, siempre que
no se pueda realizar la consulta fuera de la jornada laboral, con posterior justificación de la
fecha y hora de la misma.
ARTÍCULO 14.- PERMISOS ESPECIALES.
Los empleados/as municipales tendrán derecho a un permiso en los siguientes casos:
14.1.- PERMISO SIN RETRIBUCIÓN.
Se podrá conceder permisos sin retribución hasta un máximo de 3 meses continuados,
no acumulables, como regla general, a los períodos de vacaciones, siempre que lo soliciten con
15 días de antelación y con el informe positivo de la jefatura del servicio y Concejalía correspondiente del mismo. El total de días acumulados en los dos años anteriores al inicio del permiso solicitado no podrá superar los tres meses.
En los casos de solicitar un permiso por un período inferior a quince días, éste podrá ser
canjeado por días de vacaciones regladas retribuidas.
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Este permiso no conllevará reducción de las vacaciones reglamentarias, asuntos particulares ni premio por antigüedad y dedicación.
14.2.- DÍA DEL PATRÓN Y PATRONA.
Se celebrará el día del Patrón o Patrona de los distintos Servicios Municipales, sin que
represente día de permiso.
En este sentido los Servicios procurarán la participación de todos los empleados/as adscritos al mismo en los distintos actos que se celebren, cuidando que se mantenga la prestación
del servicio en los mínimos aconsejables.
CAPITULO IV.- PLAN DE IGUALDAD.
Durante la vigencia del presente acuerdo se ejecutará el Plan de Igualdad de los empleados y empleadas públicos del Ayuntamiento de Murcia aprobado por Junta de Gobierno en
sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2021, a fin de garantizar y promover la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en la acción municipal, modificando aquellas prácticas y/o actuaciones que pudieran producir discriminación por razón de género.
CAPITULO V. AYUDAS SOCIALES
ARTÍCULO 15.- AYUDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL.
15.1.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE
ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD.
Los empleados/as municipales en situación de incapacidad temporal por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, así como en los casos de permiso por maternidad y paternidad, percibirá, desde el primer día de la baja, un complemento en las retribuciones básicas y
complementarias, que sumadas a las prestaciones oficiales alcance el 100% de los devengos
retributivos mensuales hasta la fecha de cese o finalización del contrato en el Ayuntamiento de
Murcia.
15.2.- COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR
CONTINGENCIAS COMUNES Y AUSENCIAS POR ENFERMEDAD QUE NO DAN
LUGAR A BAJA.
Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de diciembre de 2018 se aprobó que para
todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Murcia incluido en el Régimen General de
la Seguridad Social, el complemento retributivo desde el primer día en situación de
incapacidad temporal o de ausencia por enfermedad debidamente justificada que no den
lugar a una situación de incapacidad temporal, sumado al Régimen General de la Seguridad
Social, alcance el cien por cien de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad temporal hasta la fecha de cese o finalización del
contrato en el Ayuntamiento de Murcia.
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Sin perjuicio de lo anterior, las ausencias por enfermedad o accidente que no den
lugar a baja por IT (como máximo 3 días consecutivos) se comunicarán de forma inmediata al responsable del Servicio en el plazo no superior a dos horas desde que se debió
producir su incorporación efectiva al puesto de trabajo y se justificarán mediante el documento modelo P10 o informe médico justificativo.
Asimismo los empleados/as municipales deberán presentar la copia destinada a la
empresa de los partes de baja y también de los siguientes partes de confirmación en los tres
días siguientes a su expedición por el médico. En estos casos se comunicará dicha baja de
forma inmediata al responsable del Servicio en el plazo no superior a dos horas desde que
se debió producir su incorporación efectiva al puesto de trabajo.
El parte de alta médica, que deberá ser presentada dentro de las 24 horas siguientes
a su expedición, determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de
trabajo el mismo día en que produzca sus efectos.
Los miembros de la Policía Local y S.E.I.S. deberán presentar los partes de baja,
confirmación y alta, así como los justificantes médicos de ausencia por enfermedad que no
den lugar a situación de incapacidad temporal (P10) directamente en su Servicio. Cuando se
aporten informes médicos justificativos se podrá omitir todo dato que contenga información
sanitaria del trabajador.
15.3.- CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL:
Semestralmente la Comisión de Seguimiento revisará la evolución de los índices de absentismo para que, comparándolos con la media del año anterior, se estudien y elaboren las
propuestas de actuación que se consideren adecuadas. En todo caso, la Corporación se reserva
la potestad de proponer para la negociación los sistemas de control que considere más adecuados para la disminución de dicho índice.
A efectos de control, el Comité de Seguridad y Salud, la Junta de Personal y la Comisión
de Seguimiento recibirán mensualmente el informe sobre absentismo, así como cualquier otra
documentación anexa que a efectos de supervisión soliciten.
ARTÍCULO 16.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL.
En el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y de las Instrucciones de la Administración General del Estado y Leyes de desarrollo de la Comunidad Autónoma, que se
dicten en relación con el presente artículo, se podrá hacer uso de flexibilidad horaria en los
siguientes supuestos:
16.1 Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas mayores,
hijos o hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12 años o
personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a familiares con enfermedad
grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en
una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. Este derecho podrá ejercerse
también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.
16.2 Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de
flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios
de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de
habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros
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centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los
propios puestos de trabajo.
16.3 Cuando las medidas de flexibilidad horaria reconocidas en los dos apartados anteriores, se refieran a descendientes o personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12 años,
si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá instar su
ejercicio simultáneo. No obstante, en el supuesto de que ambos progenitores presten servicios
en el mismo órgano o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en
el correcto funcionamiento del servicio.
16.4 Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo
de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
16.5 Los empleados o empleadas públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para su
realización y previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
16.6 Los empleados o empleadas públicos que tengan hijos o hijas con discapacidad
tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de
coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde
reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito
sanitario o social.
16.7 Los empleados o empleadas públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación
progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá
extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25 % de la duración de
la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo
de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte la persona
interesada para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración deberá resolver
sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la procedencia de
esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento
recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas. El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el empleado o la empleada
pública justifiquen la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Con carácter excepcional, y en los mismos términos
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indicados, esta adaptación de jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros
tratamientos de especial gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso.
ARTÍCULO 17.- SEGURO DE VIDA:
La Corporación tiene contratado para el año 2021 un Seguro de Accidentes y de Vida
con las coberturas que a continuación se indican, en el que queda incluido el Personal Funcionario de Carrera, así como Funcionarios Interinos y Personal Laboral con más de 3 años de
antigüedad acumulada:
COBERTURA

CAPITAL

Fallecimiento por cualquier causa

10.090,00 €

Fallecimiento por accidente

15.471,00 €

Fallecimiento por accidente de circulación

24.217,00 €

Incapacidad Permanente Total y Absoluta

10.090,00 €

Previo a la contratación de una nueva póliza se tratará en Comisión de Seguimiento la
revisión de los importes previstos y supuestos de cobertura contemplados.
ARTÍCULO 18.- PLAN DE PENSIONES.
La comisión de control del Plan de Pensiones de este Ayuntamiento velará, entre otros,
por la optimización de los recursos que componen el patrimonio de dicho plan, de conformidad
con el reglamento y demás normativa que regula la composición y funciones de la misma.
La Corporación Municipal podrá realizar aportaciones al Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Murcia, dentro de los límites establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado de cada ejercicio, al cumplimento de las edades y por lo importes que a continuación
se indican, siempre que se produzca la jubilación a dicha edad y el empleado municipal esté
dado de alta en el Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Murcia, excepto en los colectivos
que tienen coeficientes reductores a la edad de jubilación:
Desde 2 años hasta 3 años menos un día: 7.350€
Desde 1 año hasta 2 años menos un día: 5.775€
Desde 6 meses hasta 1 año menos un día: 2.625€
ARTÍCULO 19.- AYUDAS FAMILIARES.
Serán beneficiarios de las ayudas recogidas en este artículo todo el personal funcionario
de carrera y personal laboral Fijo, así como Funcionarios Interinos, Personal Laboral Indefinido-No Fijo y Personal Laboral Temporal con una antigüedad superior a dos años.
Las ayudas recogidas en este artículo se actualizarán para cada año de conformidad con
el Índice de Precios al Consumo Nacional calculado de enero a diciembre del año anterior.
19.1.- AYUDAS POR MATRIMONIO, NATALIDAD Y ADOPCIÓN:
La Corporación reconoce el derecho a percibir una ayuda por una sola vez al empleado
municipal que acredite con la certificación expedida por el Registro Civil haber contraído matrimonio o el nacimiento de un hijo. Las cuantías de las ayudas serán:
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ACONTECIMIENTO

CUANTÍA
INDIVIDUAL

CUANTÍA
CONJUNTA (*)

Por matrimonio

307,59€

426,37€

Constitución pareja de hecho estable

307,59€

426,37€

Por natalidad y adopción

179,86€

265,29€

(*) Cuantía a asignar a ambos cónyuges, pareja de hecho estable o padres en los casos
de que ambos presten servicios en cualquiera de los organismos autónomos o servicios municipales.
19.2.- AYUDA POR SEPELIO.
En el supuesto de fallecimiento de un empleado/a público incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, se abonará a su cónyuge, pareja de hecho estable la cuantía única de
368,04 euros
En caso de inexistencia de los beneficiarios anteriores la ayuda se concederá a los hijos
o familiar que demuestre haberse hecho cargo de los gastos del funeral.
19.3.- AYUDA POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD Y OTRAS.
Estas ayudas serán incompatibles con la percepción de otras por el mismo concepto,
salvo las otorgadas por organismos dependientes de la Seguridad Social, por lo cual en la solicitud se hará constar tal circunstancia.
19.3.1.- Hijos con discapacidad:
La ayuda por este concepto ampara los supuestos de funcionarios/as con hijos menores
de 18 años que tengan reconocido por el I.M.A.S. o entidad homóloga, un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Cada hijo/a discapacitado dará derecho a la percepción de una ayuda.
Esta ayuda será de carácter mensual, abonándose a través de nómina, fijándose la cuantía mensual en 117,32 euros.
La cuantía que se establece se disminuirá en razón de la ayuda que por parte de la Seguridad Social se perciba por dicho concepto.
En los supuestos de hijos/as con un grado de discapacidad superior al 65% y cuya guarda
legal quede a cargo del empleado/a público, la ayuda recogida en este apartado no será eliminada al cumplir los 18 años.
19.3.2.- Dislexia, dislalia y otros.
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En supuestos de dislexia, dislalia o trastornos similares, en hijos menores de 18 años, y
siempre que quede acreditado fehacientemente el padecimiento de los mismos, la Comisión de
Seguimiento fijará la cuantía total a recibir por el solicitante, con el límite anual de 146,84
euros.
19.4.- AYUDAS POR GAFAS, LENTILLAS, ODONTOLOGÍA, PRÓTESIS Y
SIMILARES:
Las cuantías a otorgar por este tipo de ayudas quedan establecidas como sigue:
TIPO DE AYUDA

CUANTÍA

Odontología

406,50€

Gafas, lentillas, plantillas, ortopedia y similares

137,25€

Ayudas especiales y laserterapia ocular: La suma de las cantidades anteriores.
Este tipo de ayudas se concederán por gastos realizados, de dicha naturaleza, por el
empleado/a municipal, cónyuge e hijos. Para los casos de parejas de hecho estables será requisito su acreditación mediante la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho correspondiente.
Para solicitar dichas ayudas será imprescindible la presentación de la factura debidamente cumplimentada, junto con la instancia dirigida a la Concejalía de Personal.
No se podrá superar la cantidad resultante de la suma de ambas (543,75 euros), por
funcionario/a y año. Para casos especiales, se estudiará la situación concreta que se trate, atendiendo a criterios similares a los fijados en este apartado para la concesión de ayudas. Entre las
ayudas especiales se incluye expresamente las pelucas oncológicas.
19.5.- BECAS DE ESTUDIO:
Las bases de solicitud y concesión de las mismas serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, previa negociación en la Mesa General de Negociación.
Para el ejercicio 2021 el fondo presupuestario para estas ayudas se establece en la cantidad de 101.639,00€ para el personal funcionario y de 14.145€ para el personal laboral
19.6.- LÍMITES DE RENTA:
Las ayudas contenidas en los apartados tercero y cuarto de este artículo se otorgarán
progresivamente según los ingresos brutos anuales percibidos por el/la funcionario/a en el año
anterior en esta Administración, de conformidad con la siguiente escala:
INGRESOS BRUTOS
Hasta 22.500 euros

PORCENTAJE AYUDA
100 %

Desde 22.501 hasta 25.000 euros

75 %

Desde 25.001 euros en adelante

50%

El tope de ingresos brutos se podrá sustituir, a elección del interesado/a, por el resultado de multiplicar 5.550 euros por cada miembro de la unidad familiar (considerándose
integrantes de dicha unidad los cónyuges, parejas de hecho estables e hijos menores de 24
años, siempre que estos últimos no obtengan ingresos anuales superiores al multiplicador).
En familias con hijos discapacitados que por dicha circunstancia tengan la consideración de
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familia numerosa éstos computarán como tres integrantes como mínimo, computándose cada
hijo/a discapacitado como dos.
19.7.- LÍMITES PRESUPUESTARIOS.
El límite presupuestario para las ayudas por natalidad, matrimonio, sepelio y por gafas, lentillas, odontología, prótesis y similares, y ayudas por hijos/as discapacitados/as, se
fija para el año 2021 en 420.000,00€.
ARTÍCULO 20.- PREMIOS DE ANTIGÜEDAD.
Por la antigüedad y permanencia en el Ayuntamiento de Murcia se fijan como premios:
20.1.- Premio por antigüedad y dedicación.
A partir de los 60 años de edad y siempre que se hayan prestado 20 años de servicios
ininterrumpidos, o 25 años acumulados, al servicio de cualquier administración Local, los
empleados/as municipales gozarán de 22 días hábiles hasta su jubilación, desde el día siguiente del cumplimiento de la edad de 60 años y reunir el requisito de antigüedad exigido.
El régimen de disfrute del mismo se amoldará a lo dispuesto para el disfrute del resto de
permisos, sin tener en cuenta las limitaciones de periodos mínimos establecidos en el artículo
12.2.
20.2.- Abono de paga extraordinaria:
En los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación reglamentaria
por cumplimiento de la edad, siempre que se lleven acumulados sin interrupción 25 o más
años de servicios efectivos al servicio de cualquier administración Local, se percibirá una
indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones
básicas y complementarias de carácter fijo que el empleado/a municipal tenga asignadas en
el momento de efectuar su solicitud.
20.3.- Premio a la jubilación reglamentaria u ordinaria por edad:
Los empleados/as municipales percibirán, en el momento de la jubilación reglamentaria u ordinaria por edad, una paga única de 935,00 €.
ARTÍCULO 21.- ASISTENCIA LETRADA:
El Ayuntamiento garantiza la asistencia, a través de su Asesoría Jurídica, a los empleados/as municipales que lo soliciten y la precisaran por razones de conflicto derivadas de
la prestación del servicio.
CAPITULO VI.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
ARTÍCULO 22.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
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El órgano de participación de los trabajadores/as en materia de Prevención de Riesgos Laborales es el Comité de Seguridad y Salud, constituido en el Ayuntamiento de Murcia,
conforme a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. Las funciones y competencias serán
las previstas en el Art. 39 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
ARTICULO 23.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
Los/as Delegados/as de Prevención son los representantes de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Cada Sección Sindical podrá, con cargo a su bolsa
de horas sindicales, sustituir a un Delegado/a de Personal con funciones de Delegado/a de
Prevención, por un Empleado/a Municipal con la acreditación formativa necesaria para ser
nombrado Delegado/a de Prevención. Las Competencias y Responsabilidades vendrán determinadas por lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
ARTICULO 24.- SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el conjunto de medios materiales
y humanos dedicados a la prevención de riesgos laborales de los empleados municipales. En
fecha once de julio de 2001 se constituye el Servicio de Prevención Municipal en las especialidades de Seguridad y Ergonomía. Las especialidades de Higiene Industrial y Vigilancia
de la Salud serán realizadas por un Servicio de Prevención Externo, tal como se prevé en el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Sus funciones vienen determinadas por lo dispuesto en el Artº 31 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
ARTÍCULO 25.- SEGUIMIENTO DE LA SALUD.
Durante la vigencia del acuerdo se realizarán los estudios de seguimiento del estado
de salud adecuadas a cada puesto de trabajo, así como los que se disponga en los Reglamentos de Desarrollo de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre.
ARTICULO 26.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El vigente Plan de Prevención de Riesgos Laborales es el documento, de obligado
cumplimiento, (Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y RD 604/2006 por el que se modifica el Reglamento de los
Servicios de Prevención), donde se definen los procedimientos, funciones y responsabilidades en materia preventiva, y para los distintos estamentos del Ayuntamiento.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales fue aprobado en Junta de Gobierno Local de 8 de abril de 2016, y previamente por el Comité de Seguridad y Salud de 18 de marzo
de 2016.
CAPITULO VII. REGLAMENTO DE VESTUARIO
ARTÍCULO 27.- PRENDAS DE TRABAJO.
Será de aplicación en todos sus términos el Reglamento de Vestuario aprobado por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de febrero de 1995. Las modificaciones necesarias
se plantearán en la Comisión de Seguimiento. Durante la vigencia de este Acuerdo se revisará dicho Reglamento para adecuarlo a las necesidades actuales.
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CAPÍTULO VIII. CONTRATACIÓN TEMPORAL
ARTÍCULO 28.- CONTRATOS POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO,
CONTRATOS EVENTUALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION Y
CONTRATOS EN INTERINIDAD.
28.1.- Se podrán concertar contratos para la realización de obra o servicio determinado, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores, para la realización de obras o servicios determinados, especialmente para el
desarrollo de proyectos o programas aprobados.
28.2.- Se podrán concertar contratos eventuales por acumulación de tareas o circunstancias de la producción. Atendiendo a las especiales circunstancias que se dan en el Ayuntamiento de Murcia en cuanto a la necesidad de cubrir de forma adecuada la prestación de
los servicios en determinados períodos y circunstancias, y a la vista de lo dispuesto en el
artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá
ser de seis meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzcan dichas causas. Este tipo de contratos podrán prorrogarse por una sola vez, dentro de este periodo máximo.
28.3.- Se podrán concertar contratos en interinidad para la sustitución de titulares con
reserva de puesto de trabajo, así como para cubrir puestos de trabajo vacantes en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Murcia, en los términos y condiciones establecidos
en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.
ARTÍCULO 29.- CONTRATOS FORMATIVOS.
29.1.- Contrato en Prácticas: Se podrán celebrar contratos en prácticas con los requisitos, términos y condiciones establecidos en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores.
29.2.- Contrato para la Formación: Se podrá celebrar contratos para la formación con
trabajadores/as mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o
del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. Se podrán acoger a
esta modalidad contractual los trabajadores que cursen formación profesional del sistema
educativo.
El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con
personas con discapacidad, colectivos en situación de exclusión social previsto en la Ley,
así como trabajadores desempleados que se incorporen a los Programas Mixtos de Empleo
y formación.
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La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. En caso de que
el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida, podrá
prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada
prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la duración total del contrato pueda exceder
de dicha duración máxima.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
ARTÍCULO 30.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL CON CARÁCTER TEMPORAL.
Cuando por razones de urgente e inaplazable necesidad, debidamente justificada, se
requiera la contratación o nombramiento de empleados/as con carácter temporal, y sólo en
el caso de que no exista Bolsa de Trabajo vigente de la categoría o perfil profesional correspondiente, se establece un Procedimiento Extraordinario de Selección que se realizará mediante Oferta Genérica de Empleo ante el Servicio Público de Empleo (Servicio Regional de
Empleo y Formación) para el envío de aspirantes en situación de desempleo que cumplan
los requisitos genéricos y específicos que en cada caso se determinen para un adecuado
desempeño del puesto, por una duración inicialmente prevista máxima de nueve meses. Además previamente se publicará en el BORM la información correspondiente a la oferta genérica de empleo en cuestión a efectos de garantizar el principio de publicidad.
Para la selección del personal a contratar se constituirá una Comisión Permanente de
Selección.
De las actuaciones que se realicen a través del presente procedimiento se dará cuenta
a la Comisión de Seguimiento y previamente a la solicitud al Servicio Regional de Empleo
y Formación se dará cuenta a las secciones sindicales integrantes de la Mesa General de
Negociación.
CAPITULO IX.- JUBILACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE EDAD DEL
PERSONAL LABORAL
ARTÍCULO 31.- JUBILACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE EDAD DEL
PERSONAL LABORAL.
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los
Trabajadores, redactada por la Disposición Final Primera del R.D. Ley 28/2018, se acuerda
expresamente que será causa de extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria
del personal laboral, cualquiera que sea su régimen de contratación, el cumplimiento de la
edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social en cada momento, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para tener derecho al cien por ciento de la pensión
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Dicha medida se vincula con el compromiso de la Corporación a mantener el nivel
de empleo estable, mediante la obligación de cubrir la vacante generada según el procedimiento legalmente establecido, o en caso de que por cuestiones organizativas proceda la
modificación de la plaza o puesto de trabajo correspondiente, la obligación de cubrir dicha
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plaza o puesto. Igualmente si por estas mismas razones procediera su amortización se procederá en el mismo acto a la creación en plantilla de una nueva plaza o puesto de trabajo.
La prolongación en el servicio activo una vez cumplida la edad legal de jubilación se
realizará en las mismas condiciones que los funcionarios/as.
CAPÍTULO X.- REGIMEN DISCIPLINARIO.
ARTÍCULO 32.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
El régimen disciplinario del personal funcionario y el personal laboral se regirá por
lo previsto en el Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Hasta tanto se desarrolle el régimen disciplinario contenido en el citado Título VII,
será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de régimen disciplinario de los Funcionarios de la Administración
del Estado.
El régimen disciplinario del personal funcionario de policía local se regirá por los
artículos orgánicos de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía, por la Ley 6/2019 de 4 abril de Coordinación de las Policías Locales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las normas reglamentarias que la desarrollen.
Se establece para el personal laboral que el régimen establecido por el EBEP para los
funcionarios en cuanto a la suspensión provisional de empleo y sueldo será aplicable a éste.
Por lo tanto, tanto el personal funcionario como el personal laboral tendrán derecho a percibir
durante la suspensión provisional las retribuciones básicas, y en su caso las prestaciones
familiares por hijo a cargo, manteniéndose el alta en seguridad social y cotizaciones por las
retribuciones percibidas en esta situación.
Atendiendo a las especiales circunstancias que se dan en los programas públicos que
combinan empleo y formación, los alumnos-trabajadores de los Programas Mixtos de Empleo y Formación tendrán el régimen disciplinario establecido en el correspondiente reglamento que a tal efecto será aprobado por el órgano correspondiente.
CAPITULO XI.- DERECHOS Y DEBERES SINDICALES
ARTÍCULO 33.- DERECHOS Y DEBERES SINDICALES
La Corporación facilitará en la medida de sus posibilidades un local debidamente
acondicionado y dotado para la Junta de Personal y Comité de Empresa. Asimismo, se dispondrá de un tablón de anuncios en todos los centros de trabajo para la publicidad de la Junta
de Personal y Comité de Empresa, así como de las Organizaciones Sindicales.
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Además, a la Junta de Personal se le dotará mensualmente de una cantidad de 206,00
euros. Para el Comité de Empresa la cantidad mensual será de 107,12 Euros. El gasto se
librará a nombre del Secretario/a o Presidente/a de dicho órgano.
Las horas sindicales y las horas de cada miembro de la Junta de Personal y Comité
de Empresa serán comunicadas por registro electrónico con una antelación mínima de 48
horas, a la Jefatura de Personal, para que ésta pueda adoptar las medidas oportunas. En casos
de urgente necesidad se podrán tomar, sólo con previa comunicación telefónica, horas sindicales, que en todo caso serán confirmadas por escrito con posterioridad.
La Corporación concederá, a propuesta de las secciones sindicales con representación en la Junta de Personal de Funcionarios y Comité de Empresa, la constitución de una
bolsa de horas sindicales, con la consiguiente renuncia de los interesados/as al disfrute de
las mismas. Dicha bolsa no podrá superar el tope de horas sindicales de la representación de
cada sección sindical.
Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo,
salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados
para convocar las reuniones a que se refiere el presente artículo. En este último caso, sólo
podrán concederse autorizaciones hasta un máximo de 36 horas anuales. De estas, 18 corresponderán a las Secciones Sindicales con representación en los órganos de representación del
personal, y el resto a la Junta de Personal o Comité de Empresa.
Ningún empleado/a miembro de una sección sindical podrá ser discriminado ni trasladado de su puesto de trabajo por causa de su afiliación o actividad sindical.
La Junta de Personal y Comité de Empresa serán oídos preceptivamente como órganos colegiados, en los supuestos en que se siga expediente disciplinario a uno de sus miembros, quedando a salvo la audiencia al interesado.
Para el desarrollo de sus funciones, los miembros de la Junta de Personal y los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito horario de 40 horas mensuales, las
cuales podrán ser cedidas a la sección sindical correspondiente para la constitución de una
bolsa de horas, previa autorización de los mismos en cómputo semestral. A estos efectos, no
serán computables dentro de estas horas las empleadas en las Mesas de negociación, ni las
usadas en reuniones de órganos paritarios o las realizadas a petición de la Corporación.
ARTÍCULO 34.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Con el fin de facilitar las relaciones laborales, así como el seguimiento de este
Acuerdo, una vez aprobado, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por:
• Un miembro y un suplente por cada sección sindical firmantes del presente
acuerdo.
• En la misma proporción, miembros designados por la Corporación.
Las reuniones de la Comisión de Seguimiento tendrán carácter de ordinarias y extraordinarias, las ordinarias las convocará la Corporación con carácter bimensual, y las extraordinarias, podrán ser convocadas a petición de cuales quiera de las partes, con una antelación de tres días, adjuntando el orden del día de la sesión.
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La interpretación de asuntos de importancia que no pueda resolver la Comisión de
Seguimiento, podrán remitirse a la Mesa Negociadora que se reunirá en un plazo de 30 días.
Sólo, en el caso de no llegar a acuerdos negociados, las partes podrán tomar las medidas que
consideren necesarias para la consecución de sus objetivos.
Las partes podrán ostentar la representatividad de todos los miembros designados, al
efecto de llegar a acuerdos mediante votación, sin que sea necesaria la presencia de todos y
cada uno de los miembros en la Comisión.
Corresponderá a esta Comisión la interpretación e informe de los puntos de
desacuerdo que puedan surgir en la aplicación de los planes de vacaciones.
Podrá formar parte de la Comisión de Seguimiento de este acuerdo en los términos
establecidos en este artículo, las secciones sindicales con representación en el Comité de
Empresa o Junta de Personal, que se adhieran al mismo si expresamente así lo solicitan.
CAPITULO XII. ORGANIZACIÓN.
ARTÍCULO 35.- CENTROS DE TRABAJO
El Ayuntamiento de Murcia debe realizar las funciones propias dentro del término
municipal y, para cumplir sus fines los trabajadores están destinados en lugares de trabajo,
que no siempre son estáticos. Se establecen los siguientes Centros de Trabajo:
Ayuntamiento, Glorieta de España, 1.
Servicios Sociales, Plaza Beato Andrés Hibernón.
Escuelas Infantiles, Avenida de la Fama.
Servicio de Deportes, Avenida del Rocío s/n.
Servicios Municipales - Plaza de Europa.
Talleres de Espinardo (Servicios Generales y Obras).
Policía Local, Infante Juan Manuel.
S.E.I.S., Infante Juan Manuel.
S.E.I.S., Espinardo.
Cultura, Palacio Almudí.
Edificio Abenarabi – Calle Abenarabi.
Estadística – Calle Puerta Nueva
Sanidad – Jardín del Salitre
Descentralización – Edificio Torres Azules
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Los trabajadores/as que durante la jornada de trabajo tuvieran que desplazarse de un
lugar a otro, lo efectuarán en vehículo oficial, y en el supuesto de tener que utilizar el
vehículo propio, el Ayuntamiento abonará el kilometraje según lo estipulado en el art. 9.9
Por idéntico motivo se procederá trimestralmente, a las indemnizaciones que haya lugar y
que se realicen en medios de transporte públicos.
ARTÍCULO 36.- HOJAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Las Hojas de Descripción de Funciones aprobadas con anterioridad al presente
Acuerdo de Condiciones y vigentes al día de la fecha continúan en vigor hasta tanto no sean
modificadas o sustituidas por otras.
Durante la vigencia del presente acuerdo se llevará a cabo la revisión y actualización
de las HDF, priorizando aquellos puestos que no la tengan aprobada.
ARTÍCULO 37.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
Durante la vigencia del acuerdo se acometerá las actuaciones del PLAN DE
MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS siguientes:
Creación de las Mesa de Calidad y Eficiencia de aquellos servicios municipales que
estuvieran pendientes de su constitución.
Provisión de Puestos de Trabajo. Convocatoria de todas las plazas provisionales de
Jefaturas de Sección, Negociado y Unidad.
Una vez puestas en marcha las Mesas de Calidad y Eficiencia pendientes, éstas podrán proponer sistemas complementarios, que justifiquen el cobro de la Especial Dedicación
Reducida o similar, en atención a criterios objetivos de eficiencia y modernización de dichos
servicios.
ARTÍCULO 38.- CATALOGO DE PUESTOS.
El Catálogo de Puestos de Trabajo figura como Anexo IV de conformidad con la
vigente Relación de Puestos de Trabajo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Negociación de los Anexos V y VI correspondientes a Policía Local y S.E.I.S.
Con la firma de este texto articulado se comprometen todos los firmantes con representación
en la Mesa General de Negociación, a iniciar como muy tarde, durante la segunda quincena
del mes de septiembre del año 2021, las negociaciones dentro del marco de las Mesas de
Calidad y Eficiencia del S.E.I.S. y Policía Local, tendentes a establecer el contenido del
Anexo VI del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como el resto del Anexo
V de Policía Local, debiendo quedar finalizados para su entrada en vigor a 1 de Enero de
2022.
Los Acuerdos alcanzados con anterioridad que afecten al Servicio de Policía Local que se
vinieran aplicando, se entienden como aprobados, y se incluirán en el texto definitivo del
Anexo V.
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En tanto se procede a la revisión y aprobación de los citados Anexos, mantienen su vigencia
los incluidos en el anterior Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo 20162019.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Negociación del Teletrabajo (Anexo VIII).
Con la firma de este texto articulado, se comprometen todos los firmantes con representación
en la Mesa General de Negociación a iniciar durante la segunda quincena del mes de septiembre del año 2021, las negociaciones dentro del marco de una mesa técnica de las condiciones de teletrabajo en el Ayuntamiento de Murcia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: Adecuación de los Anexos II y IV.
Con la firma de este texto articulado se comprometen todos los firmantes con representación
en la Mesa General de Negociación, a iniciar durante la segunda quincena del mes de septiembre del año 2021 la actualización, para adecuar a la realidad de denominaciones, categorías y puestos, sin que suponga coste económico adicional, del Anexos II referido a la
Tabla de Asignación de Puntos CET y el Anexo IV correspondiente al Catálogo de Puestos
de Trabajo.
En tanto se procede a la revisión y aprobación de los citados Anexos, mantienen su vigencia
los incluidos en el anterior Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo 20162019.
Se aprobó por unanimidad.

2.6.

AUTORIZAR EL INCREMENTO DE LOS PORCENTAJES FIJADOS PARA
LOS GASTOS PLURIANUALES EN EL "PROYECTO DE INSTALACIÓN
DE 17 PUNTOS DE RECARGA SEMIRRÁPIDA MUNICIPALES PARA
VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS

EN

LA

VÍA

PÚBLICA”

(EXPTE.

2020/071/000072)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Gestionado actualmente por el Servicio ALEM, Agencia Local de la Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia, expediente de contratación 0066-21 para llevar
a cabo la “INSTALACIÓN DE DICIESIETE (17) PUNTOS DE RECARGA SEMIRÁPIDA MUNICIPALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA”,
correspondientes al Plan MOVES I, por un importe máximo de 235.450,00 € y un plazo de
ejecución de CINCO (5) MESES, distribuido en las anualidades 2021 y 2022, el Servicio
Municipal de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial inició su tramitación, siéndole ya notificado la URGENCIA del mismo, - incluso previamente a tener partida
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presupuestaria asignada - con riesgo de perder la subvención, que por causas ajenas a este
Servicio se inició el trámite municipal tardíamente, adjuntamos C.I. igualmente.
Nos referimos a un Proyecto de Inversión que se financia, según informa la Dirección
Económica y Presupuestaria, por expediente de modificación presupuestaria 2021/CE02 de
Crédito Extraordinario, destinado a dotar de crédito y financiación a gastos necesarios e
inaplazables, cuya aprobación tuvo lugar por acuerdo del Pleno de 27/05/2021, donde se
incluye, entre otros, el Proyecto Puntos de recarga en la Vía Pública, Plan MOVES I, ya
mencionado.
ANTECEDENTES:
Por causas absolutamente ajenas a este Servicio ALEM, la encomienda de gestión de
dicho MOVES I se delegó el Servicio ALEM de forma tardía y ya adolecía el proyecto de
graves carencias. El Ayuntamiento tenía concedida a través de la C.A.R.M, una subvención
del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible - Programa MOVES I -,
relativa, entre otras, a actuaciones de implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos para diecisiete (17) puntos de recarga semi-rápida en vía pública, de acuerdo con
la notificación de orden de concesión de fecha 16/12/2020, nº registro 201990000234443,
expediente nº 4P19SME00039. El Ayuntamiento, ejecutando este proyecto, ejercía las competencias que tiene atribuidas, de conformidad con los artículos 25 a 27 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.
El Servicio ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio Climático, enmarcada en la
Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica, tiene delegada las competencias para el
desarrollo e implementación del vehículo eléctrico y la red de puntos de recarga de titularidad municipal y, por ello, se encargaría después, ya en año 2021, del proceso de licitación
para llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de las mencionadas actuaciones, que
sufrían ya, como siempre fue indicado, un considerable retraso en su tramitación, dado que
no se disponía ni siquiera de las partidas económicas debidas, ni constaba expediente, lo que
ha dificultado enormemente el poder proceder.
Salvados ciertos escollos, ajenos a nuestra voluntad de Servicio, y una vez se estuvo
en condiciones de llevar a cabo la instalación de los mencionados puntos de recarga, de
potencia unitaria 22 kW, pero dado que se disponía de un plazo de doce (12) meses contados
desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión (16/12/2020) para justificar
la realización de la inversión finalizada y ante la falta de medios suficientes, y la inminente
urgencia sobrevenida, ALEM – solo cuando disponía de las partidas económicas habilitadas
a tal fin - envió CI al Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
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Publica (18/05/2021, Exp. 2020/071/000072) solicitando validación de ubicación de los puntos de recarga y solicitando igualmente la redacción de los proyectos necesarios para la licitación de dichas obras por parte de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales. En respuesta, se recibió CI del Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales
(25/05/2021) indicando que dicho Servicio no disponía tampoco de medios suficientes para
la redacción de los proyectos solicitados en el plazo igualmente tan urgente y requerido.
Por todo ello, se manifestó la imposibilidad de asumir el compromiso de redacción y
dirección del referido proyecto en los plazos establecidos. Esta imposibilidad se refería a
equipo, medios personales y materiales necesarios, pudiendo mantener y asumir, la supervisión técnica del proyecto mencionado, para poder cubrir horizonte tan urgente temporal debido. En consecuencia, ALEM efectuó el encargo de gestión a la URBANIZADORA
MUNICIPAL SA (en adelante Urbamusa), para la redacción de los citados proyectos para
la licitación de las obras, así como la correspondiente dirección facultativa, - que también
fue a Junta de Gobierno, en fecha 2 julio 2021 - con el fin de agilizar el procedimiento en lo
posible para poder justificar en tiempo y forma la subvención concedida, que se justifica
solamente cuándo estén finalizadas las obras.
Siguiendo con el proceder debido, una vez entregados los proyectos que realiza Urbamusa y cuyo contenido forma parte del Pliego Técnico del presente contrato, se procedió
a enviar toda la documentación necesaria al Servicio de Contratación Municipal para poder
avanzar con la ejecución de las obras.
Una vez transmitida la prisa y celeridad sufrida, que no causada, se envía a Contratación y ésta, a su vez, a Intervención General, para su fiscalización. Es entonces cuando
surge la cuestión sobre la interpretación jurídica: Contratación a Intervención, Intervención
a Contratación y de ahí a Servicios Jurídicos, y de Servicios Jurídicos, tras informe de nuevo
a Contratación en este devenir interpretativo sobre las plurianualidades y su correcta y efectiva aprobación. Fue ante esta diligencia de devolución de expediente, que el servicio de
Contratación solicita informe a Servicios Jurídicos sobre el órgano competente para realizar
la autorización solicitada. Por fechas:
El 1 de septiembre de 2021, la Intervención General informa que el importe correspondiente a la anualidad 2022 excede de los límites establecidos en el art. 174.3 del TRLHL,
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por lo que deberá incluirse en el Informe Propuesta la autorización de la elevación de dichos
porcentajes. Adjuntamos la diligencia de devolución de expediente de la Intervención General de 1 de septiembre de 2021 y de informe de los Servicios Jurídicos de fecha 15 de
septiembre de 2021 acerca de la competencia para aprobar, en los contratos plurianuales
referidos a inversiones, el incremento en el número de anualidades por encima de cuatro y
el incremento de los porcentaje establecidos en el art. 174.3 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.
En aras de aclarar el órgano competente para aprobar en los Municipios de Gran
Población el incremento en los porcentajes fijados para los gastos plurianuales previsto en
el art. 174.4 del R.D.L. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, los Servicios Jurídicos emiten, el 15 de septiembre de 2021, informe
acerca de la competencia para aprobar, en los contratos plurianuales referidos a inversiones,
el incremento en el número de anualidades por encima de cuatro y el incremento de los
porcentajes establecidos en el art. 174.3 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,
concluyendo que, respecto al incremento en los porcentajes fijados para los gastos plurianuales previsto en el artículo 174.3 del TRLHL, y ellos concluyen que es competencia del
PLENO.
En vista de los antecedentes descritos, se considera prioritario la ejecución del presente contrato de obras para cumplir con los plazos marcados según la subvención concedida
al Ayuntamiento a través de la C.A.R.M, del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible - Programa MOVES I.
Es de vital importancia con riesgo de perder la Subvención del MOVES I que se
acelere en la medida de lo posible este expediente y que se aprueben estos términos previamente mencionados, en el próximo PLENO (dónde nos indican que han de ir ahora, si bien
durante años y ejercicios municipales varios – incluso de contratos en vigor – han ido a Junta
de Gobierno).
Visto lo expuesto, y en virtud de lo establecido en la legislación de régimen local,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Autorizar el incremento de los porcentajes fijados para los gastos plurianuales, según lo previsto en el art. 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, a efectos de proceder a la contratación de las obras de ejecución del
PROYECTO “INSTALACIÓN DE 17 PUNTOS DE RECARGA SEMIRRÁPIDA

464

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

MUNICIPALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA”, en las siguientes cuantías:
Año

Importe

2021

85.179,45 €

2022

150.270,55 €

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.7.

DAR

CUENTA

DE

INFORME

SOBRE

LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO
AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA MUNICIPAL –
SECTORIZADA POR LA IGAE COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –
URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2021 (EXPTE. 2021/017/000024)
La corporación quedó enterada.

2.8.

DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL A 30 DE JUNIO 2021. (EXPTE. 2021/051/000099).
En este punto intervinieron según fueron pidiendo la palabra al Sr. Alcalde: el Sr.

Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular en relación a las cifras relativas a
inversiones no ejecutadas señalando de forma especial las relativas a la Concejalía de Fomento, refiriéndose también a los cambios de gobierno que se estaban dando en las pedanías
con el apoyo de Podemos y la situación de sus inversiones, añadiendo que consultadas las
últimas cifras del actual trimestre se seguía en una parálisis total. El Sr. Lorca Romero del
Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que respondió
al Sr. Martínez-Oliva que daba una visión sesgada de los datos pues muchas de las inversiones citadas no habían sido financiadas en su momento por el Grupo Popular y que ellos
habían conseguido bajar la deuda en dos puntos recordando el remanente negativo con el
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que se habían encontrado por una pésima gestión. El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que se refirió a que solo habían
pasado tres meses desde el cambio de gobierno lo que era poco tiempo para ver un cambio
de tendencia en las cifras, recordó los informes de Intervención así como el bloqueo que
suponía a las pedanías que los presupuestos se aprobaran a final de año. La Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox que se refirió a que al igual que pasaba con el gobierno del Grupo Popular los presupuestos no se aprobaban en tiempo, añadiendo que el
remanente de Tesorería aumentaba por no ejecutar las inversiones, se estaba dando un importante aumento de los deudores y que el dinero que entraba era de saldos anteriores, y
sobre inversiones su situación se debía al bloqueo del Sr. Gómez Figal en su gestión. El Sr.
Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que calificó de destructiva la oposición que
hacia el Grupo Popular y que no era la forma que su grupo adoptaba, afirmando que se
trabajaba en los presupuestos pero que las bajadas aprobadas en diferentes tasas reducían los
ingresos lo que dificultaba la elaboración de estos y respecto a las pedanías afirmó que el
Grupo Popular al pasar a ser oposición empezaba a preocuparse por ellas.
La corporación quedó enterada.

3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación ONCE dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
3.1.

INADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA, FUERA DE
PLAZO, CONTRA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
DEL PLENO PARA CONTEMPLAR LA ASISTENCIA TELEMÁTICA AL
PLENO

Y

APROBACIÓN

DEFINITIVA

DEL

MISMO.

(EXPTE.

2021/002/000061)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, de fecha
24 de junio de 2021, se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento Orgánica del
Pleno para contemplar la asistencia a telemática a Pleno y Comisiones de Pleno en supuestos
determinados
RESULTANDO que, mediante publicación del correspondiente anunció, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el pasado día 22 de julio de 2021, se abrió periodo de
información pública, conforme lo preceptuado en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias durante un plazo de 30 días, el cual finalizó el
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pasado día 1 de septiembre. En dicho anuncio se indicaba que: “…se abre un período de
información pública para reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días, durante el
cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaria General del Pleno, sita en la Glorieta
de España. 1ª planta y en el tablón de anuncios de sede electrónica municipal
(https.//sede.murcia.es/tablón-anuncios). No obstante, si transcurrido el mismo, no se hubiera efectuado reclamación ni sugerencia alguna, se entenderá aprobada definitivamente,
insertándose el texto en el BORM entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985”
Asimismo, dicho anuncio fue expuesto y publicado en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento durante un periodo de 30 DÍAS HÁBILES desde el 23 de julio hasta el 2 de
septiembre de 2021, ambos inclusive. (Según consta en Diligencia expedida por la Oficina
de Gobierno Municipal).
RESULTANDO que en dicho periodo, no se ha presentado ningún escrito de reclamaciones o sugerencias relativo a la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno. Habiendo tenido entrada en esta Secretaría el escrito realizado por la Asociación AJVA con
CIF.: G-73244550, el pasado día 7 de septiembre, fuera de plazo, en el que solicita que:
“…Se anule el periodo de información pública realizado de forma incompleta, se retrotraiga
el procedimiento y se abra un nuevo periodo de información pública, con los debidos anuncios y publicando debidamente durante todo el periodo de información pública el expediente
completo sometido a información pública, foliado y firmado. Se nos considere personados
e interesados en todos los expedientes de referencia sobre la tramitación y valoración del
presente escrito, incluida el de aprobación del reglamento, se nos dé traslado de todas las
actuaciones que se realicen en virtud de la legislación vigente en materia de procedimiento
administrativo, vista y acceso electrónico a los mismos, acceso electrónico a los expedientes
en virtud de los artículos 51 y 52 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, debidamente compuesto por su índice firmado y autenticado de forma electrónica”.
CONSIDERANDO que, asimismo dicho modificación ha permanecido expuesto al
público y/a disposición del mismo en el expediente completo, que cumple con todos los
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requisitos legales, durante el plazo indicado y, en su consecuencia se puede concluir que no
procede admitir la reclamación presentada por la ciada asociación en base a las razones expuestas.
A la vista de lo anterior, en aplicación de los artículos 122.4 y 123.1c) de la citada
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Inadmitir el escrito de alegaciones, realizadas por la Asociación AJVA,
por esta fuera de plazo y, demás razones que constan en la parte expositiva del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento Orgánico del
Pleno que se transcribe a continuación y su publicación el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Modificación del actual Reglamento Orgánico del Pleno se incluyen dos nuevas disposiciones adicionales con la siguiente redacción:
Disposición adicional primera.- Celebración de sesiones de los órganos colegiados municipales por medios electrónicos y telemáticos en situaciones excepcionales.
En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave
riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada
el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados
de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por
el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de
acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se
encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros,
la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.»
Disposición adicional segunda.- Asistencia a distancia de los Concejales y las Concejalas
a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, en situaciones de maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo o enfermedad prolongada.
1. Los Concejales y las Concejalas en situación de baja, permiso o situación asimilada por
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o enfermedad prolongada que impida su
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asistencia presencial a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, podrán asistir a distancia a
las sesiones mediante medios electrónicos y telemáticos, participando en el debate y la votación de los asuntos a tratar. Los medios electrónicos y telemáticos deberán cumplir los
requisitos y las condiciones previstas en la disposición adicional primera.
Por enfermedad prolongada se entiende aquella en la que se encuentre el Concejal o la Concejala si llevare de baja, al menos, los 15 días naturales inmediatamente anteriores al de la
convocatoria de la sesión.
2. Quedan excluidos de la posibilidad de asistencia a distancia los siguientes supuestos:
a) La sesión constitutiva de la Corporación municipal.
b) La elección de Alcalde.
c) La moción de censura.
d) La cuestión de confianza.
e) Las votaciones secretas.
3. El procedimiento para el ejercicio de la asistencia a distancia, será el siguiente:
a) Solicitud del Concejal o la Concejala mediante escrito dirigido a la Presidencia del órgano
colegiado y presentado en la Secretaria General del Pleno con una antelación mínima de un
día al inicio de la sesión, adjuntando justificante de la situación que impida su asistencia
personal a las sesiones y de su duración.
b) La Presidencia, previo informe de la Secretaría General del Pleno, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud, que será comunicada al interesado y a la Secretaría del
órgano colegiado para que disponga los medios necesarios para cumplir lo autorizado.
c) La autorización de asistencia a distancia se extenderá a todo el periodo de tiempo en el
que subsista la causa que lo motivó. d) El sistema de asistencia a distancia de las sesiones
estará bajo el control de la Presidencia y la Secretaría del respectivo órgano colegiado.
e) En el acta de la sesión se hará constar expresamente los Concejales o las Concejalas autorizados para asistir a distancia a la sesión.
f) El Concejal o la Concejala podrá renunciar en cualquier momento a la autorización, asistiendo presencialmente a la sesión.
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4. La Presidencia velará por que los Concejales o las Concejalas asistentes a distancia puedan
participar en la sesión con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro que asista
presencialmente.
5. En el supuesto de que, por circunstancias técnicas, se interrumpa la comunicación durante
el desarrollo del debate o la votación de un asunto, sin que la misma pueda ser restablecida,
se considerará que el Concejal o la Concejala afectados por la interrupción no están presentes, resultando de aplicación lo establecido en la normativa de régimen local. En el caso de
que se restablezca la comunicación antes del inicio de la votación podrán tomar parte en la
misma. Estas circunstancias les serán comunicada a los Concejales o Concejalas en la autorización para asistir a distancia.”
Se aprobó por unanimidad.

3.2.

APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL DE LA CIUDAD DE MURCIA COMO “CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA 2021-2025. (EXPTE. 2021/038/001559).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente nº 2020/038/134, de la Concejalia de Mayores, Vivienda y Ser-

vicios Sociales para la renovación al Ayuntamiento de Murcia del sello de Ciudad Amiga
de la Infancia, que promueve UNICEF Comité Español, que lleva implícita la suscripción
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Unicef, Comité Español,
en el que se recogen de forma expresa los compromisos que se derivan de esa Renovación y
se establece el marco de colaboración y coordinación entre las partes firmantes del mismo.
Visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar
Social, que aparece unido a la presente propuesta y pasa a formar parte de la misma, y en el que
se confirma que el contenido y trámite del expediente se ajusta a la legalidad vigente, y al amparo de las atribuciones del Pleno que se regulan en el art. 123, apdo.1, f) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre las que se encuentra la de adoptar
acuerdos relativos a la participación en organizaciones de carácter supramunicipal, y de conformidad con lo establecido en el acuerdo Pleno de fecha 3 de julio de 2015, de delegación de
competencias en las Comisiones de Pleno, y el Decreto de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia y delegación de competencias, de fecha 29 de marzo
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de 2021, la Concejal Delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, elevará para su dictamen y siguiente aprobación por la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aceptar y Asumir la renovación del Reconocimiento de la ciudad de Murcia como “Ciudad Amiga de la Infancia 2021-2025”, según resolución de la Secretaría Permanente del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, de UNICEF, Comité Español, celebrada
el día 15 de junio de 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y UNICEF, Comité Español, cuyo texto se anexa a la presente propuesta
pasando a formar parte de la misma, en el que se recogen de forma expresa los compromisos
que se derivan de la renovación del Reconocimiento de la ciudad de Murcia como Ciudad
Amiga de la Infancia, y se establece el marco de colaboración y coordinación entre las partes
firmantes del mismo.
TERCERO.-Autorizar al Excmo Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Murcia
a la firma del convenio de colaboración que se aprueba en el apartado segundo del presente
acuerdo.
Informe Jurídico de la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social
Visto el expediente iniciado por el Área de Derechos Sociales para la ratificación del reconocimiento al Ayuntamiento de Murcia del como Ciudad Amiga de la Infancia, que promueve UNICEF Comité Español, y en relación al mismo, la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social emite el siguiente INFORME:
Primero.- Que por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Murcia de 26 de febrero
de 2020 se aprobó, por unanimidad, solicitar a UNICEF Comité Español, los trámites para
la obtención del Sello de Reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia del Ayuntamiento de Murcia, conforme a las bases de la convocatoria 2019-2020. En este mismo
acuerdo el Ayuntamiento de Murcia se comprometió a prestar el apoyo y colaboración para
el desarrollo, la mejora y la innovación de las políticas de Infancia y Adolescencia en el
municipio de Murcia.
Segundo.- Que la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, en su sesión celebrada en fecha 15 de junio de 2021, por la que se resuelve la IX
Convocatoria del Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia 2021-2025, se acuerda
Renovar para el período 2021-2025 el Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia a la
ciudad de Murcia.
Tercero.- De la renovación del reconocimiento se derivan una serie de responsabilidades para los gobierno locales como es la es la firma de un convenio de colaboración que
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el instrumento por el que se ratifica el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento Murcia
como Ciudad Amiga de la Infancia. EL convenio y entra en vigor el día de su firma y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. El Convenio no comporta compromiso económico
para ninguna de las partes intervinientes.
A la vista de todo los expuesto y al amparo de las atribuciones del Pleno que se
regulan en el art. 123, apdo.1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, entre las que se encuentra la de adoptar acuerdos relativos a la participación
en organizaciones de carácter supramunicipal, y de conformidad con lo establecido en el
acuerdo Pleno de fecha 3 de julio de 2015, de delegación de competencias en las Comisiones
de Pleno, y el Decreto de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento
de Murcia, de fecha 18 de junio de 2015, la Concejal Delegada de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales, elevará para su dictamen y siguiente aprobación por la Comisión de
Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura la siguiente PROPUESTA:
•

•

•

Aceptar y Asumir la renovación del reconocimiento de Murcia como “Ciudad Amiga de la
Infancia 2021-2025”, según resolución de la Secretaría Permanente del Programa Ciudades
Amigas de la Infancia, de UNICEF, Comité Español, celebrada el día 15 de junio de 2021.
Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y
UNICEF, Comité Español, cuyo texto se anexa a la presente propuesta pasando a formar
parte de la misma, en el que se recogen de forma expresa los compromisos que se derivan
de la Renovación del Reconocimiento de Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia, y se
establece el marco de colaboración y coordinación entre las partes firmantes del mismo.
Autorizar al Excmo Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Murcia a la firma del convenio de colaboración que se aprueba en el apartado primero del presente acuerdo.
Así, considerando todo le expuesto en el presente Informe, la Jefa de Servicio de
Administración de Bienestar Social. INFORMA que el contenido y trámite del expediente
se ajusta a la legalidad vigente y que, jurídicamente procede la APROBACIÓN DE LA
PROPUESTA.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
ENTRE AYUNTAMIENTO Y UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
Dña. Amparo Marzal Martínez, presidenta del Comité Murcia, en nombre de UNICEF Comité Español; y D. José Antonio Martínez Serrano en calidad de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Murcia.
En virtud de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Murcia y en cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria de Reconocimiento de Ciudades
Amigas de la Infancia del año 2019-2020 UNICEF Comité Español ha decidido otorgar el
Reconocimiento a Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia, para el periodo 2021-2025,
el cual es aceptado y asumido por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
El presente convenio ratifica el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento Murcia
como Ciudad Amiga de la Infancia y entra en vigor el día de su firma. Estará vigente hasta
el 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las partes de promover su finalización de forma unilateral en cualquier momento, informando previamente a
la otra de los motivos de dicha decisión.
Que es voluntad de ambas partes recoger por escrito los compromisos adquiridos para lo
cual,
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MANIFIESTAN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Murcia podrá hacer uso público del Reconocimiento
Ciudad Amiga de la Infancia a los efectos de informar, sensibilizar y dinamizar a la ciudadanía, promover la participación infantil, actuar a favor de la infancia conforme a sus competencias, de acuerdo con el marco fijado por la Convención sobre los Derechos del niño, y
con ello dar a conocer a la ciudadanía las actividades y logros alcanzados en la implementación de su plan local de infancia y adolescencia.
A estos efectos el Ayuntamiento de Murcia, seguirá las directrices de uso de marca y logo
dadas por UNICEF Comité Español recogidas en el punto séptimo de este Convenio
Segundo. - Que, a los dos años de la firma del presente convenio, el Ayuntamiento de Murcia
se compromete a elaborar y presentar un informe intermedio, basado en datos, sobre los
avances conseguidos con respecto a los logros y metas fijados en su plan local de infancia y
adolescencia.
Para la elaboración de este informe el gobierno local tendrá en cuenta las observaciones
realizadas por UNICEF Comité Español como resultado del proceso de valoración de su
candidatura a la convocatoria de reconocimientos 2019-2020. El informe intermedio deberá
entregarse antes del 1 de diciembre de 2023, en el formato ofrecido y a través del canal
determinado por UNICEF Comité Español.
Tercero. - Que se compromete, entre otras a:
• colaborar en las campañas de sensibilización y con los llamamientos de apoyo a las
situaciones de emergencias que realice UNICEF Comité Español.
• realizar acciones encaminadas a informar y sensibilizar a la ciudadanía de su localidad, y dentro de ella especialmente a la infancia, sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello realizará acciones divulgativas, formativas, campañas, y
entre otros incentivará la celebración del Día Universal de la Infancia (20 de noviembre) y dará visibilidad a esta fecha en su agenda local.
• promover dentro de su personal el conocimiento y formación en derechos de infancia.
• promover dentro de los centros educativos de su ámbito geográfico el programa de
educación en derechos y ciudadanía global de UNICEF Comité Español
(https://www.unicef.es/educa/centros-educativos). Este programa pone a disposición
de la comunidad educativa, de forma gratuita, materiales, recursos, servicios y propuestas educativas sobre derechos de infancia.
• promover una participación infantil activa y significativa en la que niños, niñas y
adolescentes, de forma directa, cuenten con espacios propios para la generación de
propuestas sobre los temas que les afectan, que estas que serán tenidas en cuenta por
parte de los responsables del gobierno local y que se contará con mecanismos y espacios para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre el estado de sus propuestas.
• tener en cuenta en el diseño e implementación de las acciones que realice dirigidas a
la infancia, un enfoque de no discriminación.
• realizar todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción para y
con la infancia y las familias, prestando especial atención a los colectivos más vul-
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nerables y en situación de riesgo de exclusión social, es decir implementará sus acciones con un enfoque de equidad. De esta manera estará contribuyendo a la consecución de un Pacto de Estado por la Infancia.
• informar con la mayor rapidez y diligencia ante situaciones que involucren al Ayuntamiento de Murcia, a sus colaboradores y/o personal laboral y que puedan ser contrarias a los valores de UNICEF Comité Español y/o implicar un riesgo para el buen
nombre de UNICEF, UNICEF Comité Español y/o la Iniciativa Ciudades Amiga de
la Infancia. Ambas partes se comprometen a colaborar en la búsqueda de acciones
inmediatas para evitar y abordar la situación de una forma rápida y eficaz.
En casos extremos, UNICEF Comité Español podrá resolver de forma unilateral este
convenio sin necesidad de preaviso.
Cuarto. - UNICEF Comité Español por su parte:
• Hará difusión en sus canales del reconocimiento otorgado. Además, hará entrega a
Ayuntamiento de Murcia del diseño (en archivos para impresión, en tamaños estándar) de señales de tráfico ilustrativas del mismo. Estos diseños no pueden ser alterados por parte el Ayuntamiento Murcia.
• Se compromete a informar al Ayuntamiento Murcia sobre todas las acciones que se
realicen en el marco del Programa Ciudades Amigas de Ia Infancia.
• A fin de apoyar el punto anterior pone a su disposición recursos, materiales, propuestas de actividades de participación infantil y la posibilidad de asistencia a eventos,
entre otros, a través de www.ciudadesamigas.org.
• La persona designada como punto focal según lo indicado en la cláusula sexta, será
el interlocutor principal designado para responder a consultas y dudas que pueda tener Murcia sobre la aplicación del enfoque de derechos de infancia en el ámbito local.
• Podrá realizar visitas de seguimiento durante todo el período del reconocimiento
cuando lo considere necesario o a través de una solicitud del propio Ayuntamiento
Murcia
• Todas las visitas se harán bajo acuerdo y coordinación del Ayuntamiento Murcia.
• Habilitará la herramienta de gestión de información de la iniciativa para la consulta
y cumplimentación de la información para el informe intermedio y renovación del
reconocimiento.
Quinto.- Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar la puesta en marcha acciones
adicionales como parte de esta colaboración, debiendo quedar recogidas por escrito.
Sexto.- Las partes acuerdan designar un punto focal por cada entidad para la coordinación
de este acuerdo. Por parte del Ayuntamiento se designa a D. Andrés Duarte López, director
de Área de Servicios Sociales y por parte de UNICEF Comité Español a Dñª. Carolina Galvañ Quiles, Coordinadora de Unicef, Murcia. Si alguna de las partes, cambia la persona de
punto focal, deberá informar el nuevo contacto, por escrito, tan pronto como sea posible.
Ambas partes se comprometen a mantener cauces de información, diálogo y colaboración
eficaces, a los efectos de desarrollar, mejorar de forma continua e innovar en las políticas
locales de infancia y adolescencia.
Séptimo. - Comunicación y uso de logos
• UNICEF Comité Español pondrá a disposición del Ayuntamiento de Murcia el logo
de la organización y de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, el manual de
aplicación, así como recursos de comunicación (escritos, gráficos y/o audiovisuales)
para la elaboración de los materiales de comunicación relativos al convenio. En todo
caso, la marca o el logotipo y distintivos se utilizará exclusivamente en la versión
facilitada sin que se puedan alterar colores, formas, símbolos o gráficos. Cualquier
alteración sustancial e intencionada, sin previo consentimiento supondrá una infracción de los derechos del titular de la marca.
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•

Cualquier material de comunicación y promoción como parte de esta colaboración
cumplirá con las políticas y estándares de UNICEF Comité Español y estará sujeto a
sus respectivos requisitos de aprobación interna.
• El Ayuntamiento de Murcia exclusivamente podrá reproducir el nombre y el logotipo
de la organización y de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia en aquellas actividades que hayan sido acordadas previamente.
• El Ayuntamiento no podrá hacer uso público del logo de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia salvo autorización expresa y por escrito de UNICEF Comité Español, a excepción de lo establecido en el párrafo anterior.
• El Ayuntamiento no podrá transferir a terceros los derechos de utilización del nombre
y el logotipo de la organización y de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia
concedido a él exclusivamente.
• UNICEF Comité Español garantiza que todos los derechos de propiedad intelectual
sobre toda la información, material, marcas y demás contenidos que entregue al
Ayuntamiento de Murcia no infringen derechos de terceros y garantiza el ejercicio
pacifico de los derechos cedidos, exonerando al Ayuntamiento de Murcia de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su ejercicio.
• El incumplimiento de las obligaciones en materia de utilización del nombre y/o el
logotipo de la organización y de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, legitimarán a UNICEF Comité Español para resolver el convenio de forma automática, y
para exigir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que dicho
incumplimiento hubiera podido ocasionar.
Octavo.- Confidencialidad de la información. Durante la vigencia de este Convenio, las partes únicamente compartirán datos estadísticos, investigaciones u otra información relacionada. Las partes podrán utilizar toda la información intercambiada en virtud de este acuerdo,
excepto en aquellos casos en que la parte que lo suministra haya establecido restricciones o
reservas de uso o difusión. La parte que recibe tal información cumplirá con las condiciones
que se le notifiquen.
Salvo lo establecido en el párrafo anterior o acordado de otra manera de forma escrita, ninguno de los documentos o información (en ningún formato) compartida entre las partes, y
ninguna información o material desarrollado como resultado de esta colaboración se considerará "confidencial".
Noveno.- UNICEF Comité Español podrá retirar el reconocimiento, de forma unilateral, al
Ayuntamiento de Murcia en cualquier momento, si existe evidencia de que, el gobierno local
está incumpliendo cualquiera de las obligaciones incluidas en este convenio o no da cumplida respuesta ante la violación de alguno de los derechos de la infancia recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En tales casos, el Ayuntamiento deberá cesar de manera inmediata en el uso de los logos de
UNICEF Comité Español y de la Iniciativa ciudad Amiga de la Infancia y suspenderá todas
las actividades de promoción de esta colaboración.
Será de aplicación lo dispuesto en las bases del reconocimiento y demás instructivos proporcionados por UNICEF Comité Español en todo lo que no esté modificado o regulado en el
presente Convenio.
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Décima.- Ambas partes se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier cuestión
que pudiera derivarse de la interpretación del presente convenio antes de recurrir a otras
instancias o procedimientos.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.

3.3.

INTEGRACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES EN EL SISTEMA DE
MUSEOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. (EXPTE. 2021/02902/000082).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación de 15 de julio de 2021, la Directora

General de Patrimonio Cultural, requirió a esta Concejalía para que a fin de proseguir la
tramitación del procedimiento de reconocimiento e integración en el Sistema de Museos de
la Región de Murcia de los siguientes museos:
- Museo Ramón Gaya
- Museo de la Ciencia y el Agua
- Museo de la Ciudad
- Casa del Belén
- Museo Hidraúlico de los Molinos del Río
Debe remitirse a la Dirección General de Patrimonio Cultural el acuerdo plenario de
solicitud del mencionado reconocimiento e integración, tal y como se establece en el artículo
4.2.1 a) del Decreto 137/2005, de 9 de diciembre, de desarrollo parcial de la Ley 5/1996, de Museos de la Región de Murcia, que establece que: “Artículo 4. Solicitud de reconocimiento. 1. (...).
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 2.1. Para el reconocimiento de museos: a) Acuerdo plenario, en el caso de que el titular sea una Corporación
Pública, y acuerdo mayoritario de la Junta Rectora u organismo equivalente para los patronatos, fundaciones y demás entidades”.
CONSIDERANDO, que el Museo Ramón Gaya, el Museo de la Ciencia y el Agua,
el Museo de la Ciudad, la Casa del Belén y el Museo Hidraúlico de los Molinos del Río han
solicitado su integración en el Sistema de Museos de la Región de Murcia, para potenciar el
Sistema Regional de Museos, a fin de realizar una política de museos uniforme, acorde con
las demandas de la sociedad actual, que mantenga unas exigencias de calidad, en nuestros
centros museísticos, favorezca la mejora de sus instalaciones y equipamientos, la adecuada
conservación, ordenación, investigación, y exhibición de sus fondos y coordine aquellas actividades en las que existan objetivos comunes.
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Por todo ello, y con base en el expediente que se tramita en la Conserjería de Educación y Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, sobre el Reconocimiento e integración de museos municipales en el Sistema de Museos de la Región de Murcia, y los antecedentes obrantes en el mismo SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la integración de el Museo Ramón Gaya, el Museo de la Ciencia y el Agua, el Museo de la Ciudad, la Casa del Belén y el Museo Hidraúlico
de los Molinos del Río en el Sistema de Museos de la Región de Murcia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 4.2.1 a) del Decreto 137/2005, de 9 de diciembre, de desarrollo
parcial de la Ley 5/1996, de Museos de la Región de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

3.4.

PERSONACIÓN EN P.O. 215/2021 ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº3 DE MURCIA, SEGUIDO POR Dª PSV, CONTRA
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2021 QUE DESESTIMA EL RECURSO
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO FRENTE AL ACUERDODE PLENO DE
25 DE JUNIO DE 2020 POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE
OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMA
GENERAL

GN-8,

CORRESPONDIENTE

A

LA

LADERA

DE

MONTEAGUDO. (EXPTE. 2021/003/000770).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor Municipal, de conformidad con las
facultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, SE ACUERDA:
Que esta Corporación Local comparezca ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario n.º 215/2021 interpuesto por D/Dª
PATRICIA SANCHEZ VERDU, contra el Acuerdo de Pleno de 25 de febrero de 2021 que
desestima el Recurso de reposición interpuesto frente al Acuerdo de Pleno de 25 de junio de
2020 por el que se aprueba el Proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en
Sistema General GN-8, correspondiente a la Ladera de Monteagudo mediante el sistema de
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Tasación, y ante cualquier otro órgano, administrativo o judicial en el que se sustancien actuaciones relacionadas con el mismo, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos antes indicados y, en general,
cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación Dª Carmen Durán HernándezMora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda, D.
Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dª Inmaculada Salas Monteagudo, Dª Ana Belén García
Abadía y Dª Mª Carmen Hernández González, quienes en cualquier momento del proceso,
podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
Se aprobó por unanimidad.

3.5.

LEVANTAR EL REPARO Nº 4/2021, DEL SERVICIO DE PLAZAS,
EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DANDO CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE ENRIQUECIMIENTO
INJUSTO DE LA ADMINISTRACIÓN, POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA EN PLAZAS DE
ABASTOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19. (EXPTE.
2019/046/000083).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de reconocimiento de crédito por la prestación de servi-

cios de seguridad privada adicionales durante el estado de alarma provocado por la pandemia, en las Plazas de Abastos municipales, en el ejercicio 2020, se informa lo siguiente:
Primero: El Real Decreto del Gobierno de la Nación, de fecha 14 de marzo de 2020,
por el que se declaró el estado de alarma excluyó de la suspensión de actividades la prestación de servicios esenciales para la comunidad, considerando con tal carácter, entre otros,
los necesarios para el abastecimiento a la población de productos de primera necesidad. En
aplicación y ejecución de la disposición estatal, el Decreto del Concejal de Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia de fecha 15 de marzo, determinó el Servicio de Plazas de
Abastos como esencial para el cumplimiento de tales fines de interés general.
Segundo: La afectación a esta esencialidad del Servicio desde el mismo inicio del
estado de alarma, y la incertidumbre y el desasosiego inherentes a su declaración, no vino
acompañada, sin embargo, de dotaciones presupuestarias extraordinarias para abordar ni las
medidas de higiene y desinfección primero, ni las de control de aglomeraciones y seguridad
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después, ni en fin, de los recursos múltiples y variados que han exigido la adaptación de la
prestación del servicio ininterrumpidamente en sus diversas olas.
No obstante, mediante constantes ajustes, modificaciones presupuestarias y transferencias de crédito entre distintas partidas del exiguo presupuesto ordinario de gasto corriente
de Plazas de Abastos, con centro de coste 046, con la sola excepción del presente expediente,
ha sido posible acometer las distintas necesidades y actuaciones que han exigido los protocolos de sanidad en la pandemia en las Plazas de Abastos municipales.
Tercero: Es por tanto, en el contexto de la vigencia del estado de alarma y de esencialidad del servicio de Plazas de Abastos en el que debe considerarse el gasto por servicios
adicionales de seguridad privada en estos mercados municipales, especialmente durante los
meses de marzo a junio y septiembre a noviembre de 2020, al acentuarse las necesidades de
seguridad en las mismas fechas en las que acontecieron los picos de la primera y segunda
ola de infecciones. Son cuestiones determinantes para el correcto entendimiento de la situación que llevó a comprometer el gasto las siguientes:
a) Al declararse el estado de alarma se encontraba vigente el contrato de servicios de
control de accesos y seguridad privada en las instalaciones de Plazas de Abastos que para la
prevención de ilícitos penales, gestión de alarmas y control de accesos, ordinariamente,
desde más de una década, viene prestándose a los ciudadanos en estos mercados municipales.
En efecto, con fecha 15 de noviembre de 2018, fue suscrito el oportuno contrato para
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en plazas de abastos, adjudicado en la
cantidad de 169.224,24 E, IVA incluido. Se trataba de un contrato anual, prorrogable un año
más, adjudicado a la mercantil CMM Guard que prorrogado (Decreto del Concejal Delegado
de Fomento de fecha 12 de noviembre de 2019), no obstante, expiró el pasado mes de noviembre de 2020; aunque su continuidad es hoy objeto de una nueva licitación mediante
lotes.
El contrato de seguridad en plazas se caracteriza por su carácter discontinuo, esto es,
en aras de la eficiencia en la gestión y la maximización del gasto, con carácter general son
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prestados servicios planificados y preestablecidos en el propio pliego de condiciones técnicas que rige la licitación, en determinadas fechas, horarios e instalaciones, conforme a la
experiencia del servicio y el consenso con las asociaciones de comerciantes.
Con el fin de prever la dotación de servicios en festivos de apertura de fecha indeterminada al momento de la licitación- es plurianual- , ampliaciones de horario de venta sobrevenidas y otras incidencias, el adjudicatario en su oferta contempla una mejora consistente
en una bolsa de horas, cuya planificación y orden de ejecución se reserva la Administración
para el ajuste a las necesidades que, todos los años, sobrevienen.
La oferta del adjudicatario contemplaba una bolsa de 200 horas adicionales para servicios extraordinarios.
Pues bien, la factura corresponde a servicios de seguridad prestados adicionalmente
a los ordinariamente planificados, deducidas ya, previo ajuste y punteo, las 200 horas de
mejora incluidas por el licitador en su oferta.
Obran en los archivos del servicio los distintos mails, órdenes de trabajo, punteos y
arqueos ejecutados que permiten concluir la exactitud de la factura con los servicios extraordinarios que han sido prestados.
b) La semana del 15 al 21 de marzo de 2020, al tiempo que la Concejalía adscribía
por Decreto la integridad de las plantillas del Cuerpo de Inspectores de Mercados y Vigilantes de Plazas de Abastos a “servicios esenciales” para la comunidad, y se aprobaban, también
por Decreto, los nuevos horarios de funcionamiento y apertura de plazas e implantaban los
protocolos de sanidad, se concluyó, previa reunión con los responsables de la empresa de
seguridad, reforzar sus servicios para garantizar el funcionamiento de los mercados destinados al abastecimiento a la población de productos de primera necesidad, con cargo a la bolsa
de horas contemplada en el contrato, considerándose entonces, entre la incertidumbre y el
desconcierto, que no era preciso acudir a la adjudicación por emergencia, al existir esta posibilidad que evitaba, en principio, acudir a un sistema excepcional en una situación de
alarma ya excepcional. Lamentablemente, el tiempo no ha dado la razón a la contenida prudencia de la decisión.
En efecto, pese al traslado de los Inspectores de Mercados a las Plazas de Abastos
junto al personal Vigilante, procedente en su mayoría entonces del sistema de colaboración
social, de avanzada edad, pendientes de jubilación, en situación de riesgo por infección y
aún hoy sin vacunar, la realidad evidenció la necesidad de ampliar, por seguridad, los servicios de seguridad del único personal especializado.
La implantación de protocolos sanitarios, el cierre de establecimientos no esenciales,
de las cantinas, el control de identidad y la exigencia de firma de declaraciones responsables
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a proveedores y vendedores, la clausura de puestos por positivos sobrevenidos tras la apertura, el control del uso de mascarillas, de las aglomeraciones de clientes… fueron sucesivamente cuestiones que exigieron la prestación de servicios extraordinarios adicionales.
En efecto, el crédito cuyo reconocimiento se promueve encuentra su origen en la
necesidad racional, objetiva y justificada de que la empresa de seguridad privada que prestaba servicio en los mercados, durante el confinamiento, acompañase al Servicio de Plazas
en el cumplimiento de nuestras obligaciones, con cargo a la bolsa de 200 horas de su mejora
que, claro está, resultó insuficiente para garantizar el funcionamiento de las plazas de abastos
municipales.
Se adjunta como documento n.º 1 Informe de la Unidad Técnica de Mercados de
fecha 7 de mayo de 2021 con la distribución efectuada de los servicios durante el año 2020.
Para la tramitación del expediente de reconocimiento de crédito de la factura correspondiente a estos servicios adicionales, en relación a los artículos 175 y 176 del TRLRHL,
los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más
excepciones que las señaladas para el artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de Especialidad Temporal, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
En este sentido el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor,
establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios,
suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el art. 176
del TRLRHL y demás normativa aplicable.
Existiendo en el Servicio Consumo, Mercados y Plazas de Abastos obligaciones de
ejercicios anteriores, en concreto una factura de un proveedor, se ha incoado expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito número 2021/046/000021, por importe total de
78.385,01 euros (IVA incluido), en virtud del procedimiento establecido en la Circular de la
Intervención General de 20 de marzo de 2020, que recoge lo siguiente:
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1.- Que las facturas que más abajo se indican corresponden a gastos del ejercicio
2020 que no contaban con crédito disponible en el ejercicio de procedencia, por lo que se
debe incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en el presente ejercicio de
acuerdo al procedimiento recogido en las instrucciones dictadas por la Intervención General
en su Circular de 20 de marzo de 2020, así como el resto de normativa en materia presupuestaria.
Tercero
Nº factura
Fecha factura
CMM Guard S.L
786
04/01/2021
CIF B73744104
N.º Registro Plata- Fecha Registro
N.º Registro
forma Facturación Plataforma Factu- Contabilidad
ración
202101266534
04/01/2021
2021/181
TOTAL

Importe Total
78.385,01 €

78.385,01 €

2.- Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/046/4312/22701 del presupuesto de gastos del
ejercicio 2021 (prorrogado 2020), habiendo sido realiza la Retención de Crédito con referencia contable 220210036686 y emitido por el Servicio de Contabilidad el documento contable ADO 920210015298.
3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones
de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos.
4.- Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados, en virtud de lo establecido en el
art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, corresponde al Pleno el reconocimiento extrajudicial
de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria en el ejercicio de procedencia.
Asimismo, de acuerdo con el procedimiento recogido en las estipulaciones de la Circular de 20 de marzo de 2020 del Intervención General en relación a la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito señala que “Debiendo examinar a estos
efectos, y para determinar el órgano competente para la aprobación del reconocimiento, si
la obligación en el ejercicio anterior era exigible y debidamente adquirida, esto es, si existía
crédito y si la tramitación fue regular conforme a la naturaleza del gasto que se pretende
aprobar (…) Resultando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el
requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo
176.2 del TRLHL...”
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5.- Que por la Intervención General, con fecha 8 de junio de 2021, se ha emitido
informe desfavorable con reparo 4-2021, con fundamento en el incumplimiento del procedimiento establecido para la modificación contractual o, en su caso, la aprobación de una
contratación por emergencia, para cubrir los servicios extraordinarios generados por la pandemia por COVID-19.
Asimismo, se pone de manifiesto en el mencionado informe de Intervención General
de 8 de junio de 2021 que existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias del
presupuesto vigente, reflejado en documento contable expedido por el Servicio de Contabilidad.
6.- Que, tal y como se establece en la normativa aplicable, “las discrepancias se plantearán al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda...”, siendo indelegable esta competencia.
7.- En el informe emitido por la Jefatura de Servicio de Consumo, Mercados y Plazas
de Abastos, que se transcribe en la presente resolución, se pone de manifiesto la situación en
la que se encontraba el Servicio, declarado como esencial durante la pandemia por COVID19. Tras consenso con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se tomó
la decisión de llevar a cabo este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito en
un momento posterior, por ser el que mayor celeridad daba a la resolución de esta situación,
que requería respuestas inmediatas a los diferentes problemas que iban surgiendo con las
distintas olas que iban aconteciendo.
La omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa no
comporta que la Administración no tenga que abonar el servicio, antes bien, los defectos
formales en la contratación deben ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa.
Por todo lo anterior, en virtud de lo establecido en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero de título
sexto de la LRHL, la Circular de la Intervención General de 20 de marzo de 2020 y demás
disposiciones de aplicación, y dada la necesidad de reconocer crédito de gastos realizados
en ejercicios anteriores que, no pudieron ser incluidos en el ejercicio de procedencia,
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SE ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo 4-2021 emitido por la Intervención General, dando
cumplimiento al principio de prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración,
por la prestación de servicios extraordinarios de vigilancia en Plazas de Abastos con motivo
de la pandemia por COVID-19.
SEGUNDO.- Elevar al Pleno para su aprobación la propuesta de acuerdo, y remitir
el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Informe de la Unidad Técnica de Mercados de fecha 7 de mayo de 2021
El Jefe de Unidad Técnica de Plazas de Abastos, tiene a bien informar lo siguiente,
en relación al Servicio de Vigilancia y Seguridad en Plazas de Abastos municipales durante
la situación de pandemia:
Como consecuencia de la declaración de estado alarma debido a la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, las Plazas de abastos municipales fueron declaradas
servicios esenciales, como servicio de abastecimiento, a la sociedad, de productos de primera
necesidad.
Debido a las medidas impuestas por el Gobierno de la Nación para reducir la expansión del Covid-19, y dado el escaso personal adscrito al Servicio, se hizo necesario intensificar la labor de tales como control de aforos y aglomeraciones; control del uso de mascarillas y gel hidroalcohólico por vendedores y usuarios de las plazas; control de las distnacias
de seguridad en el interior de la plzas y en los accesos a las mismas; control por observación
de ausencia de síntomas compatibles con el coronavirus, etc., todo ello unido a las funciones
propias de su categoría de vigilantes de seguridad, recogidas en su Convenio Colectivo.
Esta intensificación de las funciones de los vigilantes de seguridad en las 8 plazas de
abastos, municipales conlleva una ampliación de horarios y efectivos duante el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2020, para dar cumplimiento con las obligaciones impuestas a nivel nacional, produciéndose un exceso de horas
efectivas respecto a las recogidas en el contrato aprobado para 2018-2020. Este contrato
incluia una bolsa de 200 horas adicionales que han sido descontadas de los servicios realidos.
La ampliación de los servicios comprendía, además de aumento de efectivos en algunas de las plazas de abastos, la ampliación de horarios de 7 a 16 horas y de 7 a 21 horas
en las plazas de abastos de San Andrés (incluida la Galería Comercial) y Verónicas (los
horarios previstos por contrato vienen indicados en la tabla adjunta).
Se adjunta un cuadro donde se recoge, durante el período comprendido desde el 16
de marzo de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2020, y por Plaza de Abastos:
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-

Las horas a realizar según contrato, por meses;

-

El exceso de horas por meses;

-

El total de horas excedidas del contrato, desglosadas por horas laborables y horas
de sábados/festivos;

-

El importe de las horas laborables y horas de sábados/festivos;

-

El importe de la bolsa adicional de 200 horas descontado de los servicios prestados;

-

Total de la factura, desglosada en base imponible e IVA.
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Se aprobó por unanimidad.
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3.6.

RECONOCER CRÉDITO, DE SERVICIOS SOCIALES, PARA GASTOS DE
DIVERSAS FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN OPERACIÓN
PREVIA POR UN IMPORTE DE 131,20 €. (EXPTE. 2021/038/001356).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a las

facturas que se relacionan en Anexo al presente Acuerdo, por un importe total de 131,20
euros, se informa:
1.- Que las facturas indicadas se corresponden a gastos realizados en el ejercicio
2020, para los que se contaba con crédito suficiente, y que fue necesario realizar, aunque no
se tramitó el correspondiente contrato menor, por lo que conforme a lo establecido en el
artículo 176.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente es el Pleno Municipal.
2.- Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente, habiendo sida realizada la Retención de Crédito preventiva.
3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, y existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Reconocer crédito y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones
correspondientes a los gastos que se relaciona en Anexo al presente Acuerdo.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a los Servicios de Contabilidad e
Intervención General.
Nº de

Fecha

Entrada
F/2021/5569

13/05/2021

Nº de

Fecha

Importe

documento

Dto.

Total

18005573J

21/11/201

131,2

8

Tercero

B73191157

Nombre

Aplicación

MARIN-VEGARA MARIN CENTRO

2021 0 038

DEL LIBRO S.L.

2310 22699

REFUERZO EN ACTUACIONES DE DESPROTECCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CIUDAD DE MURCIA
21/11/2018

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

131,20 €

2021 0 038 2310 22699
NUMERO DE OPRACION PROVISIONAL:
920210015986

Se aprobó por unanimidad.
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3.7.

RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE PATRIMONIO, PARA
GASTO POR CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO SIERRA DE GREDOS, 2, DE 2017 A 2020, POR UN IMPORTE DE
1.710,72 € (EXPTE. 2021/062/000563).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de 1 local en planta baja

dividido en 2 locales, ubicado dentro del edificio de la “Comunidad de Propietarios Edificio
Sierra de Gredos nº 2”, (CIF: H-73573008) sito en la C/ Sierra de Gredos, Murcia, que figura
en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 1º “Inmuebles”, bajo el nº de asiento 223-I, cuyo
uso es para la Asociación de Vecinos del Barrio de S. Andrés y para la Asociación
CONSUMUR.
II.-RESULTANDO que, el Servicio de Patrimonio no inicia expediente de pago de
cuotas de comunidad hasta que la Comunidad de Propietarios no aporta las actas debidamente diligenciadas, o en su defecto Certificado, donde se apruebe el coste de las cuotas de
comunidad del ejercicio en curso, requisito para su fiscalización; que, reiteradamente por
oficio o por correo electrónico se le requiere a los administradores y/o Presidentes de Comunidad que presenten dichas actas o cualquier documento imprescindible en el expediente,
pero no se aportan, por lo que no se puede tramitar el expediente para su pago, durante el
ejercicio correspondiente.
III.- RESULTANDO que, el Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios Edificio Sierra de Gredos nº 2 (CIF: H-73573008), con fecha 11 de junio del 2021,
número de registro 106775, ha presentado en este Servicio de Patrimonio Instancia de solicitud pago de la deuda en concepto de cuotas de comunidad de los ejercicios de 2017 a 2020
que mantiene este Ayuntamiento con la citada comunidad, así como el acta de la Junta General Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2020; y tras comprobación de los antecedentes
obrantes en este Servicio de Patrimonio, le corresponde satisfacer al Ayuntamiento de Murcia las cantidades siguientes:
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Ejercicio

Concepto

Importe Mensual x 2 locales

2017

Cuotas Enero a Diciembre/2017
bajos dcha e izq.
Cuotas Enero a Diciembre/2018
bajos dcha e izq.
Cuotas Enero a Diciembre/2019
bajos dcha e izq.
Cuotas Enero a Diciembre/2020
bajos dcha e izq.

35,64€

Importe
Total
427,68€

35,64€

427,68€

35,64€

427,68€

35,64€

427,68€

TOTAL

1.710,72€

2018
2019
2020

IV.- RESULTANDO que, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Murcia de 12 de julio de 2021 el administrador de la Comunidad de Propietarios Edificio
Sierra de Gredos nº 2 (CIF: H-73573008) presentó por sede electrónica las facturas n.º
F/2021/8532, F/2021/8536, F/2021/8547, F/2021/8548, por un importe total de 1.710,72€
(operación exenta de I.V.A).
V.- RESULTANDO que, en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consignación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas
en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
N.º REG. OF.
FACTURA AT. PROV

Concepto

PROVEEDOR
CIF: H-73573008

Importe Mensual IMPORTE
x 2 locales
(€)

1/2017

F/2021/8532

Cuotas Enero a Comunidad de Propietarios
Diciembre 2017 Edificio Sierra de Gredos nº 2

35,64€

427,68€

2/2018

F/2021/8536

Cuotas Enero a Comunidad de Propietarios
Diciembre/2018 Edificio Sierra de Gredos nº 2

35,64€

427,68€

3/2019

F/2021/8547

Cuotas Enero a Comunidad de Propietarios
Diciembre/2019 Edificio Sierra de Gredos nº 2

35,64€

427,68€

4/2020

F/2021/8548

Cuotas Enero a Comunidad de Propietarios
Diciembre/2020 Edificio Sierra de Gredos nº 2

35,64€

427,68€

TOTAL

1.710,72€

VI.- RESULTANDO que el gasto derivado de las facturas indicadas en el Resultando V, son un gasto debidamente contraído en los ejercicios de 2017 a 2020 y que se
contaba con crédito adecuado y suficiente.
VII.- RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual
perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio
2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto prorrogado vigente de
2021 son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando III, no siendo
necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
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VIII.- RESULTANDO que con carácter previo a la aprobación del gasto, por la
Intervención General deberá emitirse el correspondiente informe de fiscalización previa y
efectuarse la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.710,72.-€) (RC n.º operación provisional n.º 920210022349.
IX.- RESULTANDO que, con fecha 31 de agosto de 2021 por la Intervención municipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa y se ha efectuado
la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación
presupuestaria

2021/062/9330/21202

(1.710,72€)

(RC

n.ºoperación

definitiva

220210058665 (ADO n.º operaciónes provisionales 920210024403; 920210024404;
920210024405; 920210024406.
CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados,
por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito
mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la
Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el 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; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente,
y demás preceptos legales de general aplicación,vista la competencia atribuida al Pleno por
el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al
Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los informes que
se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor del proveedor que a continuación se relaciona para el pago de las facturas que se indican:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
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N.º FACTURA

N.º REG. OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE (€)
(exento de I.V.A.)

1/2017

F/2021/8532

Comunidad de Propietarios
Edificio Sierra de Gredos nº 2

H-73573008

427,68€

2/2018

F/2021/8536

Comunidad de Propietarios
Edificio Sierra de Gredos nº 2

H-73573008

427,68€

3/2019

F/2021/8547

Comunidad de Propietarios
Edificio Sierra de Gredos nº 2

H-73573008

427,68€

4/2020

F/2021/8548

Comunidad de Propietarios
Edificio Sierra de Gredos nº 2

H-73573008

427,68€

TOTAL

1.710,72€

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”

N.º
FACTURA

N.º REG. OF. AT.
PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE (€)
(exento de I.V.A.)

1/2017

F/2021/8532

Comunidad de Propietarios Edificio Sierra H-73573008
de Gredos nº 2

427,68€

2/2018

F/2021/8536

Comunidad de Propietarios Edificio Sierra H-73573008
de Gredos nº 2

427,68€

3/2019

F/2021/8547

Comunidad de Propietarios Edificio Sierra H-73573008
de Gredos nº 2

427,68€

4/2020

F/2021/8548

Comunidad de Propietarios Edificio Sierra H-73573008
de Gredos nº 2

427,68€

TOTAL

1.710,72€

TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por el proveedor que a continuación
se detalla:
N.º Reg.Fra.

Proveedor

N.I.F.

Fecha

Base Imp. €

I.V.A. (operación exenta art.
20.1.12º de la Ley 37/1992)

Total €

F/2021/8532

Comunidad de Propietarios Edificio H-73573008 30/06/2021
Sierra de Gredos nº 2

427,68€

0,00.-€

427,68€

F/2021/8536

Comunidad de Propietarios Edificio H-73573008 30/06/2021
Sierra de Gredos nº 2

427,68€

0,00.-€

427,68€

F/2021/8547

Comunidad de Propietarios Edificio H-73573008 30/06/2021
Sierra de Gredos nº 2

427,68€

0,00.-€

427,68€

F/2021/8548

Comunidad de Propietarios Edificio H-73573008 30/06/2021
Sierra de Gredos nº 2

427,68€

0,00.-€

427,68€

TOTAL

1.710,72€

CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna retención de crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.710,72€)
(RC n.ºoperación definitiva 220210058665 (ADO n.º operaciónes provisionales
920210024403; 920210024404; 920210024405; 920210024406.
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QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad.

3.8.

RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE PATRIMONIO, PARA
PAGO A LA JUNTA DE HACENDADOS DE AÑOS ANTERIORES A 2021
CORRESPONDIENTES A LOS HEREDAMIENTOS DE CARAVIJA,
BENIAJÁN Y AVENAMIENTOS DE ALJUFÍA, POR UN IMPORTE DE
897,68€. (EXPTE. 2021/062/000556).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I- RESULTANDO que, con fecha 16 de junio de 2021, han tenido entrada en este centro

gestor, a través de la aplicación FIRMADOC, los siguientes recibos presentados por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, CIF Q3067001B, correspondientes a cuotas por el uso de acequias
y cauces de riego en parcelas de titularidad municipal de ejercicios anteriores:
Nº FACTURA
F/2021/7146
F/2021/7148
F/2021/7144

HEREDAMIENTO
BENIAJÁN
CARAVIJA
AVENAMIENTO ALJUFIA

IMPORTE (€)
451,28
112,05
334,35
897,68

II.- RESULTANDO que, en su momento, y debido a la presentación de recibos por
parte de la Junta de Hacendados correspondientes a cuotas de ejercicios anteriores, se solicitó
informe a los Servicios Jurídicos Municipales sobre la procedencia del pago de los mismos,
ya que dichos cuotas recaen sobre parcelas de titularidad municipal obtenidas por aprobación
definitiva de distintos proyectos de reparcelación.
En respuesta a lo solicitado, los Servicios Jurídicos municipales emiten informe, con
fecha 20 de diciembre de 2018, en el que indican que:
“(…) mientras no conste modificación física de los terrenos y visto que no es operativo el recurso para todos y cada una de las inclusiones de la parcelas en el censo y de cada giro de
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tasas, lo procedente es pagarlas, en primer lugar, mediante compensación en cantidades que,
por cualquier concepto, deba entregar esta Corporación a la Junta de Hacendados de la
Huerta de Murcia de haberlas, y luego, con cargo a la partida correspondiente del presupuesto.
Esto para que no aparezca como morosa la Corporación, no obstante se seguirán estudiando los trámites a seguir”.
III.- RESULTANDO que, asimismo, y previo requerimiento por el Servicio de Patrimonio, con fecha 28 de mayo de 2020, los Servicios Jurídicos emiten informe en el que concluyen que:
“ (…)
1. Se puede instar la exclusión de la Comunidad General de Regantes de las parcelas
que no sean regadas por las aguas por ella administradas, debiendo acreditar, para
cada una de aquellas, tal imposibilidad material con las mayores pruebas posibles.
Frente a su eventual desestimación se puede recurrir en vía judicial.
2. Mientras se obtiene tal pronunciamiento, se han de seguir abonando las cantidades
que nos sean reclamadas.”
IV.- RESULTANDO que, conforme a lo informado por los Servicios Jurídicos, y en
tanto se determine la procedencia o no del pago de las cuotas, se tramitará el correspondiente
expediente para el pago de los recibos indicados en el Resultando I con cargo a la partida presupuestaria 062-9330-22502, sin perjuicio de que, en el caso de que finalmente resultaran
desafectadas del pago de la tasa las parcelas municipales, se proceda a reclamar los importes
abonados.
V.- RESULTANDO que, los recibos girados corresponden a obligaciones contraídas
en ejercicios anteriores, por lo que resulta preciso realizar un reconocimiento de crédito para
que se puedan abonar con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria del Presupuesto Prorrogado de Gasto Corriente de 2021.
VI.- RESULTANDO que, en el Presupuesto Prorrogado para 2021 dispone de consignación la aplicación presupuestaria a las que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas,
cuyo desglose es el siguiente:

* Aplicación presupuestaria O2021/062/9330/22502 "Tributos de las Entidades Locales":
Nº REG.
OF.A. PROV
F/2021/7146
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PROVEEDOR

CIF

Comunidad de Regantes Junta Q3067001B
de Hacendados de la Huerta de
Murcia

IMPORTE (€)
451,28
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F/2021/7148

F/2021/7144

Comunidad de Regantes Junta Q3067001B
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta Q3067001B
de Hacendados de la Huerta de
Murcia

112,05

334,35

TOTAL 897,68

VII.- RESULTANDO que, los gastos derivados de las facturas indicadas en el Resultando VI son gastos contraídos en ejercicios anteriores y que contaban con crédito adecuado y suficiente.
VIII.- RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual
perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio
2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado para 2021
son suficientes a fin de atender el gasto mencionado, no siendo necesaria la incoación de
expediente alguno de modificación presupuestaria.
IX.- RESULTANDO que, con carácter previo, la Intervención General ha emitido
el correspondiente informe de fiscalización previa para la aprobación del gasto por importe
de 897,68 euros, para el pago de las facturas indicadas en el Resultando VI.
CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, por
lo que según el artº 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito mediante
el oportuno expediente.
CONSIDERANDO que, el órgano competente para la aprobación del reconocimiento
de crédito, en los supuestos en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido
en los términos generales previstos en el artº 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente; el Real Decreto
1372/1986, de 13 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales; el 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; la competencia atribuida al Pleno
por el artº 60.2 del R.D. 500/1990; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente;
y demás preceptos legales de general aplicación, procedería, en su caso, elevar PROPUESTA
de acuerdo al Pleno en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los
informes que emitidos por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
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PRIMERO.- Reconocer crédito a favor de la Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, CIF Q3067001B, para el pago de las facturas que se indican:
* Aplicación presupuestaria O2021/062/9330/22502 "Tributos de las Entidades Locales":
Nº REG.
OF.A. PROV
F/2021/7146

F/2021/7148

F/2021/7144

PROVEEDOR

CIF

IMPORTE (€)

Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia

Q3067001B

451,28

Q3067001B

112,05

Q3067001B

334,35

TOTAL

897,68

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la siguiente aplicación presupuestaria y por el importe indicado:
* Aplicación presupuestaria O2021/062/9330/22502 "Tributos de las Entidades Locales":
Nº REG.
OF.A. PROV
F/2021/7146

F/2021/7148

F/2021/7144

PROVEEDOR

CIF

IMPORTE (€)

Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia

Q3067001B

451,28

Q3067001B

112,05

Q3067001B

334,35

TOTAL

897,68

TERCERO.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan:
Nº REG.
OF.A. PROV
F/2021/7146

F/2021/7148

F/2021/7144

PROVEEDOR

CIF

IMPORTE (€)

Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes Junta
de Hacendados de la Huerta de
Murcia

Q3067001B

451,28

Q3067001B

112,05

Q3067001B

334,35

TOTAL

897,68

CUARTO.- El gasto que supone el reconocimiento de crédito, se aprobará conforme
a los informes emitidos por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
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QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Junta de Hacendados de la
Huerta de Murcia con indicación de los recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad.

3.9.

RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE PATRIMONIO, PARA EL
PAGO

EN

CONCEPTO

DE

GASTOS

DE

CONSERVACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA DERRAMA DEL EJERCICIO 2009 POR
IMPORTE DE 15.697,80 € COMO PROPIETARIO DE VARIAS FINCAS, A
FAVOR DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA
U.E. ÚNICA DEL P.P. ZB-SD-CH7 DE CHURRA. (EXPTE. 2021/062/000351).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que el Ayuntamiento de Murcia es propietario en la Unidad
de Ejecución Única del Plan Parcial del Sector ZB-SD-Ch7, Nueva Condomina, situado
en Churra, de las siguientes parcelas:
Parcela
T.1.02
T-5
RG.1.03C
RG.1.06 D

Nº de Inventario
Subepígrafe 1.1 “Patrimonio Público del Suelo”
35-PPS
224-PPS
222-PPS
223-PPS

Cuota de participación de la
parcela en los gastos de conservación del Sector
2,6163 %
3,0004 %
0,0289 %
0,0798 %

II.-RESULTANDO que el Ayuntamiento de Murcia como propietario de las fincas
descritas en el Resultando I forma parte de la Entidad Urbanística de Conservación de la
Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial del Sector ZB-SD-Ch7, Nueva Condomina,
con C.I.F. V-73612541 cuyos Estatutos fueron aprobados definitivamente por acuerdo de
Junta de Gobierno de 23 de Julio de 2008, elevados a escritura pública el 4 de Noviembre
de 2008 ante el Notario D. Manuel Miñarro Muñoz con el n.º 2.974 de su protocolo, y modificados por Acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de Abril de 2019 en los cuales se dispone
que “formarán parte de la Entidad con carácter obligatorio, todos los titulares de parcelas
de propiedad privada incluidas en la Zona de Actuación definida en el artículo 7, manzana
en que se localice su propiedad y expresión de su cuota de participación en la Entidad.
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Incluyendo a los propietarios de las parcelas y viviendas que se encuentran ya construidas”
(art. 9º.1), que entre las obligaciones de los miembros de la Entidad figura la de “satisfacer
puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que la Asamblea General fije para
atender a los gastos de prestación, conservación y mantenimiento de los elementos de propiedad común y de dominio y uso público a que se refiere el capitulo 2º del título II” (art.
11º. C).
III.-RESULTANDO que, con fecha de entrada de 7 de abril de 2021 fue presentado
por parte de la Entidad Urbanística de Conservación de la Unidad de Ejecución Única
del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra escrito reclamando al Ayuntamiento de Murcia,
como propietario de las fincas mencionadas en el Resultando I, el pago en concepto de gastos
de conservación correspondiente a la derrama del ejercicio 2009 por importe de total de
15.697,80.-€ (operación exenta de I.V.A. al amparo de lo establecido en el art. 20.1.12º de
la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.)
IV.- RESULTANDO que, con fecha 24 de mayo de 2019, la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia acordó aceptar el plan de pagos propuesto por la Entidad Urbanística de Conservación del Sector ZB-SD-Ch7 en su escrito presentado el 4 de mayo de 2018,
aplazando al ejercicio 2020 el pago de la factura correspondiente a la derrama del ejercicio
2009, por cuantía de 18.209,40 € sin perjuicio de que dicha cantidad fuese ajustada conforme
a la sentencia 599/09 de 13 de Octubre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Contencioso n.º
5 de Murcia y a la sentencia n.º 695/11 de 8 de Julio de 2011 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
V.- RESULTANDO que las sentencias referidas en el Resultando IV dieron origen
al procedimiento de reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Murcia, de las cantidades abonadas por la Junta de Compensación y la Entidad Urbanística de Conservación
correspondientes a conceptos cuyo pago, conforme a las sentencias referidas en el Resultando IV, correspondía al Ayuntamiento y que dicho procedimiento fue resuelto por sentencia de 21 de octubre de 2019, desestimando la reclamación patrimonial efectuada por la Junta
de Compensación y la Entidad Urbanística de Conservación; asimismo la sentencia desestimatoria fue confirmada en apelación por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en fecha 9 de Julio de 2020 siendo la misma recurrida
en casación habiéndose pronunciado el Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso en fecha
25 de febrero de 2021, lo que implica que no se va a proceder a realizar ningún ajuste con
respecto a las derramas giradas durante el 2009.
VI.-RESULTANDO que con fecha de registro de entrada en el Servicio de Contabilidad de 6 de abril de 2021 la Entidad Urbanística de Conservación de la U.E. Única del
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P.P. ZB-SD-Ch7 de Churra presentó por vía telemática la factura n.º F/2021/3660, importe
total de 15.697,80.-€ (operación exenta de I.V.A. al amparo de lo establecido en el art.
20.1.12º de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.),
habiéndose ajustado por parte de la Entidad Urbanística el importe de la factura eliminado
el citado impuesto por lo que la cantidad a abonar por la derrama de 2009 es finalmente de
15.697,80.-€, en lugar de los 18.209,40.-€ aprobados en el plan de pagos aceptado por
acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2019.
VII.- RESULTANDO que el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consignación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de la factura citada en el
apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
N.º REG. OF.
PROVEEDOR
N.I.F.
IMPORTE
FACTURA
AT. PROV
(exento de I.V.A)
001 2021
2021/3660
E.U.C. DE LA U.A. DEL P.P. V73612541
15.697,80.-€
ZG-SD-CH7

VIII.-RESULTANDO que el gasto derivado de la factura indicada en el Resultando
VII, es un gasto debidamente contraído en el ejercicio 2009 y que contaba con crédito adecuado y suficiente.
IX.- RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual
perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio
2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021
son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando VII, no siendo
necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
X.- RESULTANDO que con fecha 9 de septiembre de 2021 por la Intervención General se ha emitido el correspondiente informe de fiscalización con diligencia de conformidad y se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 por importe de 15.697,80.-€ (RC
operación definitiva n.º 220210067499 y ADO operación provisional n.º 920210027163)
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I.- CONSIDERANDO que mediante Comunicación Interior de fecha 7 de Junio de
2021, que obra en el expediente, la Jefe del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística
ha informado al Servicio de Patrimonio lo siguiente:
“le informo que no existe inconveniente en proceder al pago de los gastos de conservación
a la Entidad Urbanística de Conservación al ser este Ayuntamiento propietario de las parcelas T.1.02, T.SA, RG1.03C, RG1.06D, estando constituida dicha Entidad por acuerdo de
la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 21 de octubre de 2009, conforme a lo
previsto en el Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva Condomina.”
II.- CONSIDERANDO que se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados,
por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito
mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente, así como la Ley 33/2003 de 3
de Noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 13/2015 de 30 de
Marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y
demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el art.
60.2 del R.D. 500/1900 y una vez incorporados los informes emitidos por la Intervención General y la Contabilidad municipal, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor del proveedor que a continuación se relaciona para el pago de la factura que se indica:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
FACTURA
001 2021

N.º REG. OF.
AT. PROV
2021/3660

PROVEEDOR

N.I.F.

E.U.C. DE LA U.A. DEL P.P. V73612541
ZG-SD-CH7

IMPORTE (€)
(exento de
I.V.A.)
15.697,80.-€

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
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IMPORTE (€)
N.º
N.º REG. OF. AT.
PROVEEDOR
N.I.F.
(exento de I.V.A.)
FACTURA
PROV
001 2021
2021/3660
E.U.C. DE LA U.A. DEL P.P. V73612541 15.697,80.-€
ZG-SD-CH7

TERCERO.- Aprobar la factura presentada por el proveedor que a continuación se detalla:

N.º Fra.

F/2021/3660

Proveedor

N.I.F.

E.U.C. DE LA V73612541
U.A. DEL P.P.
ZG-SD-CH7

I.V.A. (operación exenta
Base Imp. € art. 20.1.12º
de la Ley
37/1992)

Fecha

6/04/2021

15.697,80.-€

0,00.-€

Total €

15.697,80.-€

CUARTO.- Por parte de la Contabilidad Municipal se ha efectuado la oportuna retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 por importe de 15.697,80.-€ (RC operación definitiva n.º 220210067499 y ADO operación provisional n.º 920210027163)
QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los
recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad.

3.10. RECONOCER CRÉDITO, DE SERVICIO DE FESTEJOS, POR UN
IMPORTE DE 552,00€, PARA ABONO DE FACTURA A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZADORES DE FESTIVALES DE
FOLCLORE. (EXPTE. 2021/026/000038).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a
la factura que se relaciona en el Anexo I del Negociado de Festejos (026) resulta lo siguiente:
Primero.- La factura relacionada en el anexo 1 corresponde a un gasto debidamente
contraído en el ejercicio 2020, imputado a la aplicación presupuestaria 026/3380/22617
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(Festejos Populares), n.º de operación 220200099582 y siendo fiscalizada la obligación con
n.º de operación previa 920200045553 de forma desfavorable por el siguiente motivo:
"Deberá proceder con carácter previo al Reconocimiento de la Obligación, a la Autorización
y Disposición del gasto, operación que debe ser objeto de fiscalización a través de Gexflow,
ya que el gasto correspondiente a cuota de asociación no tiene naturaleza contractual".
Que al tratarse de un gasto correspondiente a cuota de Asociación, se tendría que haber
imputado a la aplicación presupuestaria 026/3380/48998 (Cuotas a Asociaciones y
Federaciones), aplicación no existente en el Servicio 026 en el ejercicio 2020, por lo que no
fue posible su tramitación.
Por todo lo anteriormente expuesto se debe incoar expediente de reconocimiento de
crédito en el presente ejercicio de acuerdo con el procedimiento recogido en el art. 18 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto.
Segundo.- Tratándose de gastos de ejercicios cerrados procede reconocer crédito en
virtud de lo establecido en el art. 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
Tercero.- Para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y
suficiente en las aplicaciones presupuestarias y proyectos de gasto indicados en la tabla anexa,
donde por el Servicio de Contabilidad General se han realizado las operaciones contables con
las referencias enumeradas.
Cuarto.- Se adoptarán medidas para que la aprobación y reconocimiento de dicho
crédito no suponga perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el
ejercicio en curso, siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficientes
para soportar dichos gastos.
Quinto.- Que la tramitación de este expediente ha sido informada por la Intervención
General figurando en el expediente.
Sexto.- Que el órgano competente para su aprobación en los supuestos en los que no
concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en
el art. 176.2 de TRLHL es el Pleno Municipal.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que se detalla en el Anexo
1 del presente Informe-Propuesta.
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ANEXO I- RC 220210054738
FESTEJOS 026

Proveedor/ CIF

N" Registro
de factura/
N° factura

Asociación Española
de Organizadores de
Festivales de Folklore
G28855674

2020/19332

Fecha
Registro/
Fecha
factura
17/12/20

2 20120E

17/12/20

Aplicación presupuestaria/
RC/AD/ADO

Importe
€

Concepto

026/3380/48998

552,00

Cuota
anual
CIOFF España
2020

Se aprobó por unanimidad.

3.11. AUTORIZAR EL INCREMENTO DE LOS PORCENTAJES FIJADOS PARA
GASTOS PLURIANUALES, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ART. 174.4 DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS
LOCALES, A EFECTOS DE PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 282 FOSAS DOBLES EN LA
ZONA 42-B DEL CEMENTERIO MUNICIPAL N. PADRE JESÚS DE
ESPINARDO EN MURCIA. 2021: 253.228,58 € 2022: 241.771,42 € (EXPTE.
2021/036/000031)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Promovido por el Área de Salud Pública, expediente para realizar CONTRATO DE
OBRAS DEL PROYECTO DE 282 FOSAS DOBLES EN LA ZONA 42-B DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRO PADRE JESÚS DE ESPINARDO EN
MURCIA, por importe de 495.000 € y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES, el
Servicio Municipal de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial inició su
tramitación y solicitó informe a los Servicios Jurídicos.
Se trata de un Proyecto de Inversión que se financia, según informa la Dirección
económica y Presupuestaria, por expediente de modificación presupuestaria 2021/CE02 de
Crédito Extraordinario, cuya aprobación tuvo lugar por acuerdo del Pleno de 27/05/2021,
donde se incluye, entre otros, el Proyecto de Construcción de fosas en Cementerio N. Padre
Jesús, ya mencionado.
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Los Servicios Jurídicos emiten el informe solicitado en fecha 15/09/2021, en el que
consta que por escrito de 10 de agosto de 2021, el Sr. Concejal Delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento solicita informe en aras de aclarar el órgano competente para
aprobar en los Municipios de Gran Población el incremento en los porcentajes fijados para
los gastos plurianuales previsto en el art. 174.4 del R.D.L. por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, concluyendo que el órgano
competente para autorizar la superación del límite del 70% del expediente relativo a las obras
de ejecución de “282 fosas dobles en zona 42-b del cementerio Municipal de Nuestro Padre
Jesús, es el PLENO.
Por lo que SE ACUERDA:
Autorizar el incremento de los porcentajes fijados para gastos plurianuales, según lo
previsto en el art. 174.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a
efectos de proceder a la contratación de las obras de ejecución del PROYECTO DE 282
FOSAS DOBLES EN LA ZONA 42-B DEL CEMENTERIO MUNICIPAL N. PADRE
JESÚS DE ESPINARDO EN MURCIA.
2021: 253.228,58 €
2022: 241.771,42 €
Se aprobó por unanimidad.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación

VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.
La Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular pidió la palabra por cuestión de
orden para manifestar la queja de su grupo sobre lo que sucedía con los acuerdos de Pleno
que no se llevaban a efecto refiriéndose en concreto al relativo a la asistencia técnica en
Contratación y también saber por qué no se había convocado la Junta de Portavoces.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento tomo la palabra por cuestión de orden recordando el escrito del Sr. Secretario
relativo al cumplimiento de las mociones de Pleno.
El Sr. Alcalde se refirió a la Junta de Portavoces indicando que se seguirían convocando.
A. Mociones del Grupo Popular
4.1. MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE RESTRICCIONES DE LA
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Se inicia su debate a las 10:20 horas del día de la sesión.
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El Sr. Fernández Esteban del Grupo Popular presentó la moción:
“La descentralización es una característica identitaria del municipio de Murcia. La
gestión desconcentrada que realizan las Juntas Municipales y sus integrantes, vocales y Alcaldes Pedáneos desde hace más de 40 años ha venido a facilitar la vida de nuestros vecinos
de pedanías que hoy representan ya más del 60% de la población de Murcia.
El Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos ha acreditado una virtualidad
más allá de su concepción inicial y hay que reconocer los buenos resultados que ha aportado
a la gestión de la participación vecinal en nuestras pedanías y el desarrollo de las propuestas
y competencias de las Juntas Municipales. Pero de la misma forma que la Ley autonómica
6/1988 da una cobertura y solidez a las figuras de gestión desconcentrada como las Juntas
de Vecinos y necesita ser actualizada, nuestro reglamento precisa de versatilidad necesaria
y unas reglas de gestión presupuestaria que deben acomodarse para que la capacidad de autogestión se vea mejorada.
La Comisión creada al efecto para la mejora de las reglas de gestión de las pedanías
constituida en diciembre de 2017 encaminó sus trabajos a este objetivo, retomando su actividad a partir de mayo de 2019, con la sorpresa de que las propuestas presentadas, lejos de
aumentar la autonomía de gestión, agilización en la tramitación e incremento de recursos
van en la línea absolutamente contraria.
Más allá de la definición de las competencias, el actual reglamento necesita una actualización para que junto a la organización y funcionamiento se permita un ejercicio real de
las competencias desconcentradas para que todo lo que se haga desde las Juntas Municipales
no se vea perjudicado por la burocracia y los procedimientos que lejos de mejorar el control
y seguimiento lo que hacen realmente es dilatar, paralizar y bloquear la gestión ordinaria de
nuestros Presidentes de las Juntas Municipales y de las Juntas en su conjunto. El pasado mes
de julio en el seno del Pleno Municipal se acordó por los grupos de la corporación llevar a
la Comisión, el debate para avanzar en la descentralización y el aumento de competencias
de autogestión para las Juntas Municipales.
Por el contrario, el nuevo equipo de gobierno municipal, ejerciendo la potestad de
sus competencias, ha iniciado una serie de procedimientos, protocolos e instrucciones que
modifican el procedimiento para tramitar obras en nuestra pedanía, así como una instrucción
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para centralizar la disposición de gasto, lo que limita las competencias que tienen conferidas
las Juntas Municipales.
Esta decisión impide que los presidentes de Juntas Municipales puedan mantener su
actividad, ya que la burocracia innecesaria y la falta de recursos a la que los someten estas
instrucciones, dificulta, hasta la parálisis, la labor de alcaldes pedáneos y por extensión de
las Juntas Municipales.
Las Juntas Municipales han demostrado que, con más recursos, más autonomía de
gestión y competencias son capaces de mejorar el bienestar de nuestros vecinos y cubrir sus
necesidades, pero, vistos estos antecedentes, el anuncio de una revisión del Reglamento de
Participación Ciudadana, nos hace presagiar una limitación aún más severa de las condiciones de gestión y competencias de las Juntas Municipales, a pesar de ser el órgano más fiscalizado y controlado de la administración municipal.
Por ello, entendemos que es necesario que se oiga la voz de nuestras pedanías y que
el Pleno del Ayuntamiento refuerce la labor de los más de 500 vocales que representan a esta
Institución en cada una de las 67 pedanías del municipio.
Dado que estamos de acuerdo en que la actualización del Reglamento es imprescindible y en preservar nuestro sistema de descentralización y el aumento de la participación de
las Juntas en el presupuesto municipal, lo que hay que hacer es aumentar la descentralización, incrementar las competencias, potenciar las herramientas de gestión, aumentar la capacidad de gestión de los presidentes y alcaldes pedáneos y la agilización de los procedimientos, por lo que no podemos entender y mucho menos compartir una decisión unilateral,
intervencionista e innecesaria como la que se ha adoptado por parte de la Concejalía de Pedanías y Barrios.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios a la rectificación de las
instrucciones de modificación de los procedimientos para tramitar obras y disposición del
gasto de las Juntas Municipales.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a dotar a las Juntas Municipales de
más competencias, autonomía de gestión y recursos económicos para la realización de las
funciones que le reconoce el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos
TERCERO.- Que la redacción de un nuevo Reglamento de Participación ciudadana
profundice en la descentralización como sistema de gestión desconcentrado del municipio
de Murcia agilizando los procedimientos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
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Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos
Humanos y Desarrollo Urbano que indicó que en la moción no quedaban claros los conceptos de descentralización y desconcentración que explicó y por otra parte afirmó que era necesaria una revisión y actualización del Reglamento de Participación por lo que apoyarían
la moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos entendiendo que la inicial se presentaba para beneficio político del Grupo Popular y que no se podían saltar el informe de
Intervención sobre la Ley de Contratos, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que dijo al Grupo Popular que confundía
descentralización con manipulación y redes clientelares y recordó que existía un borrador
para el nuevo reglamento y que era el día de fin de plazo para que los grupos presentasen
propuestas al mismo siendo el siguiente paso su envío a las juntas por ese motivo presentaban
una moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmó que el
Reglamento de Participación Ciudadana estaba obsoleto y precisaba una revisión y en su
caso presentó aportaciones y por otra parte el equipo de gobierno había adoptado unas medidas que ralentizaba las actuaciones en las pedanías que explicó e informó que presentaban
por ello una moción alternativa al no estar conformes con los puntos segundo y tercero de la
moción, la Sra. Baeza Martínez Concejala del Grupo Podemos-Equo que primero pidió
más respeto a la Sra. Ortega por sus anteriores manifestaciones y sobre la moción recordó el
informe desfavorable del Viceinterventor sobre incumplimientos en este tema y propuesta
de mecanismo de fiscalización para cumplir con la descentralización y desconcentración
concluyendo que apoyaría la alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos, y el Sr. Fernández Esteban Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones pidiendo respeto y que dejaran de acusar desde el Grupo Ciudadanos
a las juntas de tener redes clientelares y chiringuitos que era lo que estaba detrás de las instrucciones que bloqueaban a las juntas para lo que Ciudadanos había contado con el apoyo
de los Grupos Socialista y Podemos, por todo ello tras hacer un reconocimiento a la labor de
alcaldes pedáneos informó que mantenían la moción.
En la segunda intervención del Sr. Gómez Figal se refirió al Sr. Fernández en unos
términos por lo que desde el Grupo Popular se produjeron protestas por la falta de respeto
producida y el Sr. Alcalde también intervino sobre el asunto así como el Sr. Fernández
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señalando que se debían comportar en el Pleno acorde con lo que se esperaba de la institución, todo ello queda recogido en la grabación que conforma la videoacta.
El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la siguiente moción alternativa:
“GRUPO MUNICIPAL VOX: MOCION ALTERNATIVA A LA 4.1 ACUERDQS:
PRIMERO: Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios a la rectificación de las
instrucciones de modificación de los procedimientos para tramitar obras y disposición del
gasto de las Juntas Municipales.
SEGUNDO: Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que agilice
la presentación y aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, consensuado por todos los Grupos Municipales, que permita una gestión ágil pero también un control del gasto en las distintas Juntas Municipales.”
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento presentó la siguiente enmienda alternativa:
“ENMIENDA A LA MOCION SOBRE LA RESTRICCION DE LA CAPACIDAD DE
GESTION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Teniendo en cuenta:
• El artículo 103.1 de la Constitución española.
• Los artículos 6.1 y 128 de Ley de Base de Régimen Local.
• El artículo 3 de la Ley de Régimen Local de la Región de Murcia.
Así como el Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Murcia, el Reglamento Participación ciudadana y distritos.
Proponemos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
• Instar a la Presidenta de la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana a que dentro de la revisión del Reglamento de
Organización de Juntas Municipales vuelva a recordar, por tercera vez, a los grupos de la
oposición que el plazo de presentación de propuestas al borrador finaliza hoy sin que hayan
recibido propuesta alguna por parte de los grupos de la oposición.
• Instar a la presidenta a que amplíe el plazo de presentación de propuestas a los
grupos de la oposición, hasta mañana viernes 1 de octubre. A pesar de haber tenido tiempo
suficiente para haber revisado, consultado y propuesto cuantas consideraciones hubiesen
considerado oportunas.
• Instar al equipo de gobierno local a que exija a los grupos municipales que den
participación sus representantes en las distintas Juntas Municipales.
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• Instar a la presidenta de la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana que mantenga los compromisos adquiridos en el
Pleno del 29/7/2021, tal y como ha puesto de manifiesto en su comunicado de 27 de septiembre de 2021.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada en primer lugar por el Grupo Vox.
No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox
y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos
del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Alcalde informó que no habiéndose aprobado la moción alternativa del Grupo
Vox se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del
Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.2.

MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE CORTE DE LA LÍNEA DE
CERCANÍAS MURCIA-ÁGUILAS.
Se inicia su debate a las 10:55 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López del Grupo Popular se dirigió al Presidente de la sesión para

que moderara en el sentido de evitar que se produjeran insultos y agresividad en las intervenciones, también se refirió al cumplimiento de los acuerdo del Pleno en relación con el
dictamen del Secretario General del Pleno al respecto cuando su grupo era equipo de gobierno, a continuación presentó la moción:
“Es por todos sabido que un sistema de infraestructuras moderno, eficiente y eficaz
es vital para lograr una recuperación económica rápida y sólida, así como una región más
competitiva y si hablamos de infraestructuras de transporte debemos hablar de AVE y Cercanías, puesto que son las infraestructuras de transporte de personas y mercancías más eficientes y sostenibles.
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Los ciudadanos de la Región de Murcia se encuentran en una situación de clara
discriminación con respecto al resto de españoles, ya que los trenes de Cercanías de la Región son los más viejos y los más caros de España, según un estudio comparativo elaborado
por CCOO.
Desde el Partido Popular se proyectó y planificó la solución técnica que permitía la
mejora y renovación de los trenes de Cercanías que circulan por la Región de Murcia, mediante la electrificación de las vías y la llegada de la alta velocidad. Estas obras compatibilizaban los trabajos con el mantenimiento de los servicios de Cercanías y con la llegada del
AVE a la Región, en el marco del desarrollo del Corredor Mediterráneo.
Hace unas semanas conocíamos a través de los medios de comunicación la interrupción total de los servicios de Cercanías a lo largo de los más de 120 kilómetros que unen
las estaciones de Murcia el Carmen y Águilas, una infraestructura que une los municipios de
Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama de Murcia, Totana, Lorca, Puerto Lumbreras, Pulpí y
Águilas. Tras varias semanas de desmentidos por parte de los dirigentes y representantes del
Gobierno de Pedro Sánchez en la Región, concretamente del delegado del Gobierno, José
Vélez, el lunes 30 de agosto la presidenta de ADIF, María Luis Domínguez, confirmó oficialmente al Gobierno de la Región y a los alcaldes de los municipios afectados de los planes
reales del Gobierno de España, que pasan por convertirnos en una isla ferroviaria.
La decisión del Gobierno de la nación supone el cierre inmediato de la línea de
cercanías Murcia-Águilas a partir del próximo 1 de octubre y durante más de 3 años y medio.
Debemos recordar que la línea de Cercanías entre Murcia y Águilas mueve a 1,2
millones de pasajeros al año, que se trasladarán a la carretera si el Gobierno de Pedro Sánchez continua adelante con la eliminación del servicio de trenes durante los más de tres años,
según los datos de ADIF, con una afección especial a trabajadores y estudiantes que verán
completamente alteradas sus rutinas de desplazamiento, a lo que se sumarán las más de 300
toneladas de mercancías que igualmente contribuirán a saturar nuestras carreteras.
Según los estudios de RENFE, cuando se impide a los usuarios de cercanías hacer
uso de este servicio, los usuarios se decantan mayoritariamente por el uso del vehículo privado, lo que supone más contaminación ambiental, más congestión en las vías interurbanas
y por lo tanto, un aumento del número de siniestros que no estamos dispuestos a asumir
desde el Partido Popular.
CCOO y los propios comités de empresa de Renfe y Adif califican esta interrupción
del servicio como un "mazazo tremendo" y una "catástrofe" para los viajeros y empleados
por las razones citadas, solicitando la compatibilidad entre las obras y la prestación de los
servicios actuales de cercanías a lo que nos sumamos desde el Partido Popular recordando
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que las obras fueron proyectadas manteniendo operativos los servicios. Como conclusión a
todo lo anterior, queremos remarcar que este corte supondrá la pérdida total de usuarios, que
al verse privados del Cercanías durante más de 3 años y medio, optarán por otros medios de
transporte, principalmente el vehículo privado, imposibilitando su vuelta al transporte colectivo, que es precisamente lo contrario de lo que promulga el Green Deal Europeo y la propia
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites
legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a suspender el corte de la línea de cercanías ferroviarias Murcia-Águilas, dando así cumplimiento al acuerdo alcanzado en el
Pleno del mes de Julio.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, al diseño de un plan de actuación para el desarrollo de las
obras, contemplando cortes puntuales del servicio de cercanías y las alternativas temporales
posibles con el fin de agilizar las obras y minimizar las molestias a los usuarios.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana y a los presidentes de RENFE Y ADIF.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica que indicó que se dio el traslado oportuno a la moción aprobada en anterior Pleno sobre
este tema y que la volvían a presentar para generar confrontación cuando el Gobierno central
tenía prevista una inversión millonaria para cumplir con estas reivindicaciones históricas de
la Región de Murcia pasando a explicar el porqué de las medidas que se estaban adoptando
concluyendo que por todo ello se abstendrían en la votación, el Sr. Gómez Figal del Grupo
Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que señaló lo poco que
había importado la región a los distintos gobiernos centrales en las últimas décadas siendo
la situación ferroviaria el ejemplo más flagrante y era paradójico que el Grupo Popular
reivindicara lo que su partido no había hecho pero estaban de acuerdo en que se tomaran
medidas para la no eliminación de los servicios a los murcianos y por ello apoyarían la moción, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox que recordó que ya votaron a favor de
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la moción en la anterior ocasión y mantenían el mismo sentido de voto por ser una moción
muy correcta señalando que el PSOE había abandonado a la Región de Murcia que quería
convertirla en una isla ferroviaria pues en otras ciudades se habían dado soluciones sin eliminar servicios siendo una barbaridad lo que se iba hacer en Murcia, el Sr. Ruiz Maciá
Portavoz del Grupo Podemos-Equo dijo que su grupo presentó la misma propuesta en mayo
y el Grupo Popular se abstuvo para luego presentarlo en el mes de julio y Podemos sí lo
apoyó como iban hacer en esta ocasión pues ellos creen en el tren de cercanías y ponen por
delante los intereses de los ciudadanos a los del partido, y la Sra. Pérez López Portavoz del
Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando
que seguiría presentado mociones sobre cercanías para defender a los usuarios del plan deficitario de transporte planteado que cortaba un servicio cuando el problema estaba en un
tramo de un kilómetro.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por veinte votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y nueve abstenciones del
Grupo Socialista.

4.3.

MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE EL DESARROLLO DE
LA GOBERNANZA DEL MAR MENOR.
Se inicia su debate a las 11:25 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón presentó la moción:
“La Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor fue

aprobada con los votos a favor de PP, PSOE y CS.
El Mar Menor es uno de los principales elementos de identificación cultural de la
Región de Murcia, y despierta en todos los murcianos un fuerte apego emocional. Su mal
estado ambiental se vive con tristeza, pero también con esperanza, y la ciudadanía demanda
de los distintos niveles de gobierno implicados (estatal, autonómico y local) la adopción de
las medidas necesarias para su recuperación.
El Mar Menor pasa por una crisis medioambiental sin precedentes y debe tratarse
como una cuestión de Estado, como se ha hecho en otras ocasiones con otras catástrofes
medioambientales.
Han sido diferentes mociones las debatidas en este Pleno sobre el Mar Menor, recordemos la aprobada por la mayoría de los grupos políticos en el mes de octubre de 2019, en
la cual se recogía la grave situación de la laguna salada a raíz de la catastrófica situación que
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se produjo en dicho año, por el proceso de eutrofización que supuso una pérdida de la fauna
marina existente en el mismo a unos niveles que en modo alguno pueden tolerarse.
En dicha moción se pidió la implicación en la defensa del Mar Menor, tanto del Gobierno de la Nación, con la adopción de medidas urgentes al respecto, y de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de solicitar la aprobación de una Ley de Protección Integral del Mar Menor, entre otras medidas como el efectivo cumplimiento de las
leyes ambientales. En Julio de 2020 fue aprobada por la Asamblea Regional la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, donde se adoptan una serie de medidas con la intención de mejorar su protección.
En abril de 2021 se aprobó por el pleno el apoyo a la tramitación en el Congreso de
la ILP sobre la necesidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia.
Con la presente moción se pretende dar un paso más en el desarrollo de los instrumentos de Gobernanza del Mar Menor. Los ciudadanos demandan de sus Administraciones
protocolos de actuación, coordinación y soluciones.
Se conoce el diagnóstico de la alarmante degradación que sufre el Mar Menor y se
debe trabajar en el consenso necesario para definir las medidas de tratamiento entre la comunidad científica y todas las Administraciones.
Esta moción pretende alejarse de la estrategia del enfrentamiento, de los debates estériles sobre culpabilidades o competencias, el Mar Menor ya no tiene tiempo para ello y
centrarse en demostrar con hechos y decisiones extraordinarias que la clase política está a la
altura de la gravedad por la que atraviesa el Mar Menor.
Por introducir un elemento positivo en términos comparados, como se ha venido señalando, si el Segura que era una cloaca hemos sido capaces de recuperarlo, por qué no el
Mar Menor si se rema en la misma dirección.
La Ley de recuperación y protección del Mar Menor recoge diferentes órganos que
ya vienen trabajando en defensa del Mar Menor: el Consejo del Mar Menor, el Comité de
Asesoramiento Científico del Mar Menor y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor;
a la vez que encomienda al Gobierno regional promover la creación de una comisión interadministrativa para la coordinación institucional entre la Administración del Estado, la Co-
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munidad Autónoma y los ayuntamientos. Esta coordinación institucional resulta muy necesaria, dada la compleja distribución de competencias incidentes en el Mar Menor, en especial
para la ejecución coherente de las inversiones y actuaciones previstas en el Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, u otras que
deban emprenderse.
Sin perjuicio de estos órganos, convendría dice la Exposición de Motivos de la Ley
la creación de una figura o institución específica a nivel estatal, como puede ser la de un
Alto Comisionado, que vele por la defensa, protección y la adopción de medidas necesarias
para la recuperación del Mar Menor.
El seguimiento ambiental del Mar Menor genera conjuntos de datos de alto interés
para la ciudadanía y la comunidad científica, que pueden ser explotados para su reutilización
por diversos colectivos y que permitirán fomentar la creación de productos o servicios de
información basados en estos datos que aporten valor añadido a esa información.
La Plataforma SOS Mar Menor, que integra a colectivos vecinales y ecologistas, ha
propuesto también la creación de una comisión de seguimiento sobre la laguna salada, en la
que estén representadas todas las administraciones. Además, plantean la creación de un Comisionado del Gobierno de España que coordine a todas las Administraciones en el ámbito
de competencias de cada una de ellas en la adopción de medidas a corto, medio y largo plazo.
Consideramos desde el Grupo municipal popular que los proyectos de regeneración
del Mar Menor deben ser prioritarios (es una oportunidad la llegada de los fondos europeos)
y que su crisis medioambiental es una cuestión que afecta no sólo a la Región de Murcia
sino a la imagen de España, por lo que las distintas administraciones públicas, han de actuar
de acuerdo con los principios de información mutua, cooperación y colaboración, procurando especialmente la eficacia y coherencia en las actuaciones compartidas, prestándose la
debida asistencia para la ejecución de las soluciones técnicas adecuadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno de
España y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
• Creación por el Gobierno de España de un Alto Comisionado que vele por la defensa,
protección y adopción de las medidas necesarias para la recuperación del Mar Menor, coordinando a las diferentes Administraciones en el ámbito de sus competencias.
• Constitución de un Comité científico mixto entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la coordinación de las medidas a adoptar.
• Constitución de una Mesa bilateral de seguimiento entre ambos Gobiernos sobre el Mar
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Menor.
• Aprobación de un Plan de inversiones extraordinario para la recuperación del Mar Menor.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico y al Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica indicó que la moción repartía la responsabilidad de la situación del Mar Menor entre
los gobiernos regional y nacional cuando eran las políticas aplicadas por el PP las responsables y todo lo propuesto en la moción estaba ya en la Ley por lo que presentaban un texto
alternativo junto con el Grupo Ciudadanos, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y
Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento afirmó que el Partido Popular llevaba
26 años dando la espalada al Mar Menor que con esta moción parecían querer blanquear esa
mala gestión que destrozó la red de drenaje lo que les parecía inadmisible y por ello presentaban una alternativa conjunta con el Grupo Socialista, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del
Grupo Vox señaló que para ellos la ley del Mar Menor solo servía para dificultar a la agricultura no protegiendo al Mar Menor exponiendo sus propuestas que eran sencillas y no
criminalizaban a nadie con lo que se podría tener soberanía alimentaria en la región de ahí
que su grupo votaría en contra de ambas propuestas, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo sobre las competencias en el Mar Menor dijo que estaba resuelto según sentencia del Tribunal Constitucional y sobre los acuerdos al proponer la creación de órganos y
entendiendo que no se necesitaban más reuniones no creía que fueran necesarios por lo que
votarían en contra de la moción y se abstendrían en la alternativa pues proponía cumplir una
ley que era incompleta indicando todos los incumplimientos actuales como desmantelar regadíos ilegales entre otros aspectos, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la moción
iba en la línea de la coordinación de las partes implicadas por lo que mantenían la moción.
El Sr. Gómez Figal presentó la siguiente moción alternativa conjunta con el Grupo
Socialista:
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“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y SOCIALISTA A
LA MOCION 4.3 RELATIVA AL DESARROLLO DE LA GOBERNANZA DEL
MAR MENOR.
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno Regional para que aborde con urgencia el cumplimiento de todos los preceptos que consensuamos en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal, a que reclame al gobierno de la nación
que no permita que el PP de la Región de Murcia culmine este ecocidio y adopte todas las
medidas a su alcance para su recuperación.
TERCERO.- Instar al gobierno Regional a la aprobación de un Plan de Inversiones
Extraordinario para la recuperación del Mar Menor.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupo Socialista y Ciudadanos.
No se aprobó por trece votos a favor, nueve del Grupo Socialista y cuatro del Grupo
Ciudadanos, catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, y dos
abstenciones del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Alcalde informó que no siendo aprobada la moción alternativa se procedía a
votar la moción inicial del Grupo Popular.
No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular, y dieciocho votos en contra,
nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del
Grupo Podemos-Equo.

4.4.

MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA PARA LA REMODELACIÓN DE
LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES DE EL PALMAR Y LA
CREACIÓN DE LA CIUDAD DE LA RAQUETA “CARLOS ALCARAZ”.
Se inicia su debate a las 12:00 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña presentó la moción:
“Cuando la pandemia del COVID-19 cambió nuestros hábitos de vida y nuestras

prioridades, allá por el mes de marzo del año pasado, nuestro Servicio de Deportes Municipal
había empezado a planificar las actuaciones en materia deportiva en la pedanía de El Palmar
junto a la presidenta de la Junta, Verónica Sánchez, y otros miembros de aquella Junta Municipal.
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La primera y más significativa en aquel momento, hace aproximadamente dos años,
era el cambio de césped artificial del campo de fútbol y algunos cambios más en esa instalación, ese proyecto estaba más que terminado en el mes de enero de este año y hace unos
días, con el evidente perjuicio para todos por culpa de un retraso sin ningún sentido, ya se
aprobó en Junta de Gobierno por el nuevo gobierno municipal y espero que muy pronto se
afronten esas obras que son indispensables.
Tras esta instalación había un listado claro de obras a ejecutar, con el consenso de
ambas partes, como eran la remodelación de las tres pistas exteriores polideportivas para
crear unas pistas de tenis, donde se contó, además, con la colaboración de Carlos Alcaraz,
padre del jugador más destacado de nuestro municipio y entrenador de tenis. A esas intervenciones les seguían una nueva cubierta para la actual piscina municipal y la construcción
de un nuevo pabellón cubierto. Una vez pasado el tiempo, casi dos años, desde aquella toma
de contacto y viendo la repercusión y el cariz que ha tomado la carrera y la imagen de Carlos
Alcaraz, queremos traer una iniciativa, mucho mayor: Crear la Ciudad de Tenis El Palmar –
Carlos Alcaraz.
Hace dos años, tal y como he comentado el proyecto de la remodelación de las tres
pistas polideportivas exteriores que existen a la entrada de la zona deportiva de la pedanía,
parecía una buena idea. Hoy creemos, desde el Grupo Popular y desde todos los que amamos
el deporte y el tenis en especial, que aquella zona se podría remodelar para buscar un mayor
rendimiento de las mismas.
Otra opción, quizás ideal, sería buscar una ubicación diferente donde se podrían hacer
otras cosas:
Una instalación con un mínimo de cuatro pistas de tenis y un pabellón cubierto donde
se podría albergar, además de otras disciplinas deportivas, unas pistas para jugar al badminton y alguna sala donde también estuviera presente el tenis de mesa, deportes en alza en
aquella pedanía.
La zona idónea para tal instalación sería, si hay terrenos municipales aptos para ello,
en los terrenos anexos donde hoy se ubica el Polideportivo El Palmar 2, donde en la actualidad ya hay cuatro pistas de Pádel y un campo de fútbol 7.
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Otra alternativa que se podría plantear es el traslado del campo de fútbol 7 de el
polideportivo El Palmar 2 a esta zona polideportiva junto a la piscina y al campo de fútbol
11 donde está esas tres pistas en la actualidad, así estarían los dos campos de fútbol de césped
artificial uno junto al otro. Dejando el Polideportivo El Palmar 2 con sus 4 pistas de pádel y
la posibilidad de hacer allí un mínimo de cuatro pistas de tenis, dándole un mayor protagonismo a la misma y pudiéndole darle el nombre de Carlos Alcaraz.
En cuanto al actual polideportivo de El Palmar sería hacer alguna adecuación de esa
instalación para sacarle el máximo rendimiento que ahora no tiene. Para ello se tendría que
buscar una orientación diferente a las pistas existentes, usando dos de ellas para el encaje de
dos pistas de tenis y una, la que está más cercana a la puerta de entrada, dejarla para los
usuarios de fútbol sala que quedan o remitiéndonos al proyecto del párrafo anterior.
Carlos Alcaraz Garfía, en la actualidad y con solo 18 años ya se ha convertido sin
duda alguna en uno de los grandes atractivos del tenis mundial. Su gran actuación en el
pasado US Open le ha llevado a superar nuevos registros de precocidad y desde hace unos
días está en el Top 40 de la ATP ocupando el número 38 mundial. Desde 1963 ningún jugador del circuito con su edad llegaba a los cuartos de final de este Grand Slam. En esta temporada en el circuito internacional ya ha superado también datos de los tres tenistas más
grandes de la historia.
Creo que no hace falta que comentemos el impacto mundial a nivel de noticias del
palmareño, con todo lo que conlleva para su pedanía, su municipio, su región y su país.
Es un auténtico fenómeno que no escapa de la atención mediática mundial por su
imagen de un joven que es un trabajador incansable, que derrocha pasión en lo que le gusta
y que como escribía el diario deportivo Marca hace unos días, el pasado 13/09/2021, “Así,
Carlos Alcaraz se convierte en el tenista de 18 años con mejor posición mundial en la historia
desde Rafa Nadal. No iguala el registro del balear del 26 de abril del 2004 por un puesto.
Nadal fue 37º en una clasificación actualizada tras el Masters de Montecarlo, varios meses
antes del primer torneo ganado en la carrera profesional (en agosto) del 'rey de París' en
Sopot (Polonia)”.
Desde el Grupo Popular creemos que el desarrollo de un proyecto como éste y que
además podría tener un mayor impacto a medio plazo, con la construcción de una ciudad de
la raqueta en esa pedanía aprovechando el tirón deportivo del tenista de esa pedanía. Por
todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Grupo Popular insta al equipo de Gobierno Municipal de Murcia a
que desarrolle el acuerdo que en su día se tomó con el visto bueno de la Junta Municipal de
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renovar y dar más rendimiento a las actuales pistas polideportivas exteriores del complejo
deportivo de El Palmar. Con un estudio serio y valorando todas las alternativas posibles,
como se valoran en el cuerpo de esta moción.
SEGUNDO.- Exigir al actual equipo de gobierno municipal que empiece a buscar
unos terrenos municipales donde se pueda construir una Ciudad de la Raqueta con el nombre
de Carlos Alcaraz donde se puedan disfrutar de muchas más pistas deportivas, incluyendo,
si es posible y siempre con el asesoramiento de los técnicos especializados, la construcción
aledaña de un pabellón cubierto donde pueda tener espacio, además de otros deportes, el
badminton y el tenis de mesa, para que los amantes de estos deportes, palmareños y murcianos en general, puedan disfrutar de las mismas.
TERCERO.- Que para la construcción de ese centro de raqueta se cuente con la
opinión de expertos en la materia, como el caso de Carlos Alcaraz (padre), para encontrar el
número idóneo de pistas, tanto de tenis como de pádel, ajustando al espacio posible en terreno municipal o estudiando otras alternativas como la planteada del Polideportivo El Palmar 2.
CUARTO.- Que ese futuro centro de raqueta lleve, por supuesto, el nombre del tenista murciano, Carlos Alcaraz, dada la repercusión de sus éxitos deportivos y la relevancia
que se le ha dado a El Palmar y a Murcia en las últimas fechas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que se refirió que cualquier reconocimiento al deportista Carlos Alcaraz por sus logros pese a su corta edad sería bueno y respecto a la moción el posicionamiento lo expondría
el Concejal de Deportes, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura,
Turismo y Deportes afirmó que el tenista Carlos Alcaraz cumplía todos los requisitos para
marcar una época con tan solo 18 años por lo que se debían sentir orgullosos de contar con
un deportista de ese nivel y reconocerlo públicamente pero explicó que no estaban de
acuerdo con las propuestas de la moción y que el Palmar precisaba un plan de inversiones
específico acorde con sus necesidades por lo que presentaban conjuntamente con el Grupo
Socialista un texto alternativo, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox señaló que
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todo lo que se hiciera por el deporte sería una inversión y no un gasto y que las infraestructuras eran mejorables mejor con un plan a varios años por lo que le parecía bien la moción
inicial y también la propuesta alternativa aunque señaló que los halagos debilitaban y más
cuando se es tan joven y si estaban conformes con hacerle un reconocimiento pero con
matices por lo que se abstendrían lamentando que se politizara también el deporte, el Sr.
Ruiz Macía Portavoz del Grupo Podemos-Equo que tras referirse al carácter vinculante o
no de los acuerdos de Pleno sobre la moción indicó que coincidía con la intervención del Sr.
Antelo sobre el reconocimiento a Carlos Alcaraz que estaba teniendo una progresión profesional brutal pero no le debían meter más presión de la que tenía pereciéndole más adecuada
la alternativa que apoyarían, y el Sr. Coello Fariña del Grupo Popular para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que Carlos Alcaraz tenía bien
guiada su carrera y sobre la alternativa señaló que los dos primeros puntos estaban de más
siendo acertado el tercero pero que no contentaría a los aficionados al tenis en el municipio
por lo que siendo clara la intención de su moción la mantenían.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes
presentó la siguiente moción alternativa conjunta con el Grupo Socialista:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y SOCIALISTA A
LA MOCION 4.4 RELATIVA A LA REMODELACION DE LAS PISTAS
POLIDEPORTIVAS DE EL PALMAR Y LA CREACION DE LA CIUDAD DE LA
RAQUETA "CARLOS ALCARAZ"
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local, en nombre de la corporación municipal, a designar unas instalaciones deportivas municipales para que lleven el nombre de
Carlos Alcaraz.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar una recepción oficial, en este
salón de plenos, para reconocer públicamente la trayectoria de nuestro joven tenista, Carlos
Alcaraz.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio técnico con plan de
inversiones financiado para resolver las necesidades de infraestructuras deportivas de El Palmar y la zona sur de nuestro municipio.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y tres
abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.
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4.5.

MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 12:25 horas del día de la sesión.
El Sr. Pacheco Méndez presentó la moción:
“La crisis primero sanitaria y ahora ya social y económica, originada por la Covid-

19 está teniendo efectos adversos sobre nuestras empresas locales, repercutiendo negativamente y de forma devastadora en muchos sectores predominantes en Murcia, como es el
comercio local. Hemos vivido una situación excepcional que provocó y continúa provocando
una serie de cambios en el consumo, en la distribución y en los hábitos de compra. En este
sentido, la relación entre vendedor y comprador ha variado sensiblemente por un lado al
incorporar en las tiendas físicas las medidas de protección establecidas por las autoridades
sanitarias (mamparas, distancias, aforos…), dando lugar a una nueva manera de prestar atención al cliente, y por otro lado el cambio en la manera de realizar la compra por parte de los
clientes, donde cada vez más se ha visto incrementado el comercio electrónico.
Nadie duda a estas alturas que el comercio es una actividad económica esencial que,
además, ejerce una función social muy importante en cuestiones fundamentales para una
ciudad como son el abastecimiento y la cobertura de servicios necesarios para la ciudadanía
en general. Así lo pudimos comprobar durante los distintos periodos donde se nos impuso el
estado de alarma, gran parte del sector comercial, sobre todo el relacionado con la alimentación, nos demostró su carácter de actividad esencial. Pero también y sin mediar pandemias
ni estados de alarma, el comercio (gran superficie o minorista y de proximidad) constituye
un sector estratégico para el municipio de Murcia, que por si fuera poco representa un importante peso en nuestra actividad económica.
Tras la crisis sanitaria nos surge un nuevo escenario cuyos efectos y consecuencias
se vienen manteniendo desde hace un tiempo y no parece que vayan a desaparecer en los
próximos meses, haciendo imprescindible que el sector se vea obligado a analizar y reflexionar sobre las necesidades del presente y, sobre todo, del futuro. A tal efecto, desde la
administración local, deben impulsarse cuantas medidas y acciones permitan garantizar la
supervivencia del comercio especialmente el de proximidad en nuestro municipio, por su
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carácter esencial y por la importancia del sector dentro del tejido empresarial local, así como
por su relevancia en materia de empleo, económica, y social.
Las medidas y acciones deben guardar una coherencia y, para ello, la elaboración de
planes específicos son un instrumento adecuado. Dado que no llega, el desde hace meses
esperado “Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad” (ese que según anunciaron se basaba
en cuatro líneas estratégicas), ni tampoco aparece en el horizonte próximo el ya sempiterno
en boca de alguno de los miembros del equipo de gobierno “Gran Contrato de Dinamización
Comercial” y todo esto sumado al olvido en el que mantienen al Consejo Local del Comercio, así como la nula relación con las principales asociaciones de comerciantes, más allá de
los ataques a la Federación del Comercio.
Pues bien, ante el nuevo contexto, teniendo en cuenta todos los condicionantes que
está imponiendo la COVID-19, la absoluta incapacidad del gobierno nacional de poner coto
al incremento diario del precio de la energía, luz, butano, gasolina…, las subidas impuestas
por el gobierno del país de los costes laborales o los cambios en el comportamiento de los
consumidores a la hora de realizar sus compras, hacen ahora más que nunca antes, que el
comercio de nuestro municipio precise, por tanto, de nuevas y decididas medidas a adoptar
lo antes posible, así como el apoyo institucional local porque, como han transmitido los representantes del sector, hay preocupación tanto por la situación por la que atraviesa nuestro
comercio, como por la incertidumbre sobre su futuro. Así, desde distintas asociaciones del
comercio en Murcia se está insistiendo en la necesidad de establecer mecanismos públicos
que sirvan para paliar los efectos de la crisis, tanto de carácter coyuntural como estructural.
Nos encontramos por tanto en un momento clave para impulsar la elaboración y aprobación de un nuevo Plan específico de Apoyo y para la Promoción del comercio local, con
un horizonte temporal a corto y medio plazo que recoja medidas urgentes que ayuden a paliar
la merma acuciante de ingresos y, por tanto, también de puestos de trabajo. Así mismo, el
plan debe contener medidas de carácter estratégico que permitan consolidar y promover la
creación de negocios vinculados al comercio local ante el nuevo escenario provocado por la
pandemia, para que nuestras calles sigan vivas, el empleo se pueda mantener, incluso aumentar ante la creación de nuevas empresas y, sin duda, también como seña de identidad de
nuestro municipio.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone
al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a elaborar y aprobar un nuevo Plan de Actuación para la Promoción y el Apoyo al Comercio del municipio
de Murcia para los años 2022 y 2023, que concrete la dotación económica necesaria, así
524

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

como un cronograma con las actuaciones, para afrontar la situación actual, con la participación de los representantes del sector del comercio, en el plazo máximo de 3 meses desde la
aprobación de esta moción.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que se ponga a
trabajar y cumpla con la moción referente a “Ayudas a los comercios afectados por las fases
1 y 2 del soterramiento de las vías del tren a su paso por Barriomar y Nonduermas” aprobada
por unanimidad en el pleno del mes de mayo de este año 2021.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha sin demora y con
urgencia todas las medidas reseñadas en los apartados número del 42 al 45, recogidas en el
Plan de Reactivación Socioeconómica de Murcia que se aprobó por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 25 de junio de 2020.
CUARTO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que convoque
una línea de subvenciones por concurrencia competitiva para que puedan acceder las distintas asociaciones del sector. Habida cuenta que desde el año 2019 el comercio de proximidad
no recibe ningún tipo de ayuda.
QUINTO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que retome las
promesas de su antecesor en la concejalía de comercio y actual compañero en el gobierno
municipal, Juan Fernando Hernández Piernas y que dote de recursos económicos suficientes
a la Federación de Comercio Municipal - FEMUAC, para que puedan mantener una mínima
estructura y así fomentar y profesionalizar el asociacionismo en el ámbito del comercio en
nuestro municipio.
SEXTO.- Instar al Pleno a que notifique los presentes acuerdos a la Federación de
Comercio Municipal - FEMUAC.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercio y Mercados que
explicó que el Plan de empleo que tenían en marcha incidía en el comercio y sobre las subvenciones explicó la situación respecto a las asociaciones en situación de reintegro por lo
expuesto informó que presentaban una moción alternativa a la que en el debate aceptó unir
el punto primero de la moción inicial del Grupo Popular, el Sr. Hernández Piernas del
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Grupo Ciudadanos y Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que tras explicar la hoja de ruta y la situación en la que estaban las subvenciones propuso conciliar ambas propuestas por perseguir los mismos objetivos pues el sector del comercio estaba muy dañado, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que se
refirió a como el Presidente de la sesión estaba regulado en el Pleno las alusiones personales
en referencia a una intervención de la Sra. Martínez Baeza que la nombró y sobre la moción
dijo que era buena debiendo defender al comercio pero no sabían que se hubiera ejecutado
el Plan reactiva 2021 anunciado por el actual equipo de Gobierno considerando insuficientes
las medidas adoptadas por lo que se abstendrían en la alternativa, la Sra. Martínez Baeza
Concejala del Grupo Podemos-Equo explicó el porqué de la alusión referida por la Sra. Ortega y sobre la moción indicó que el texto alternativo les parecía que respetaba el marco
normativo de aplicación por lo que sería éste el que apoyarían, y el Sr. Pacheco Méndez
Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones proponiendo llegar a un acuerdo con unas matizaciones que expuso y que no siendo
aceptado indicó que no apoyaría la alternativa y mantenía su moción.
El Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercio y Mercados presentó el siguiente texto alternativo:
“MOCION ALTERNATIVA CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y
CIUDADANOS A LA MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE ELABORACIÓN
Y APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que convoque
una línea de subvenciones por concurrencia competitiva para que puedan acceder las distintas asociaciones, del sector, no incursas en procesos de reintegro.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a desarrollar las medidas especificadas
en el Plan de Empleo y Promoción Económica del Municipio de Murcia, recogidas en el Eje
2, Línea de Actuación 2.2 Recualificación y reciclaje profesional y en el Eje 3, Línea de
Actuación 3.4 Dinamización e impulso del desarrollo económico local, referidas al comercio.
TERCERO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que, mientras
no se convoque la línea de subvenciones por concurrencia competitiva, continúe trabajando
con las asociaciones, que no estén incursas en procesos de reintegro, en realización de actividades y campañas.
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CUARTO.- Instar al Concejal de Empleo, Comercio y Mercados a que convoque
una línea de subvenciones por concurrencia competitiva para que puedan acceder las distintas federaciones de comercio del municipio, no incursas en procesos de reintegro, del sector.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos a la que su proponente
incorporaba el primer punto de la moción inicial del Grupo Popular.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.6.

MOCIÓN DE LA SRA. LÓPEZ CAMBRONERO SOBRE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO.

PLAN

DE

SUSTITUCIÓN

DE

CUBIERTAS

QUE

CONTIENEN FIBROCEMENTO.
Se inicia su debate a las 13:00 horas del día de la sesión.
La Sra. López Cambronero presentó la moción:
“En los pasados Plenos de junio y julio ya debatimos ampliamente este tema y ya
desde el inicio se aprobó una moción alternativa a resultas de la presentada por el Grupo PP
relativa a las Obras de Reparación Acondicionamiento y Mejora en los colegios públicos del
municipio para el periodo estival 2021, tras el anuncio realizado por la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto relativa a las obras que se iban a acometer en 17
colegios de nuestro municipio de las pedanías de: Sucina (CEIP Arteaga), Churra (CPEE
Pérez Urruti), El Palmar (CEIP José María Párraga), Barqueros (CEIP Pedro Martínez Chacas), Espinardo (CEIB Salzillo), Alquerías (CEIP San Juan Bautista), Sangonera la Seca (CEIP Vicente Medina), Aljucer (CEIP Escultor González Moreno), La
Alberca (CEIP El Molinico y CEIP Virgen de la Fuensanta), Beniaján (CEIP La Naranja), Gea y Truyols (CEIP Virgen del Carmen), Puebla de Soto (CEIP Nuestra Señora de las Mercedes), Santo Ángel (CEIP Santo Ángel), Los Garres (CEIP Antonio
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Díaz), y de los barrios de San Pío X (CEIP San Pío X) y Santiago y Zaraiche (CPEE Las
Boqueras).
En dicha moción alternativa, se acordó instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elaborar un diagnóstico de necesidades de los 116 colegios de nuestro
municipio y de las 7 Escuelas Infantiles Municipales, con el objetivo de elaborar un mapa
de necesidades de reforma, reparación, ampliación, reconstrucción y climatización de los
mismos para elaborar un plan plurianual con el objetivo de llevarlo a cabo en el plazo más
breve posible, instando igualmente a la Consejería de Educación y Cultura a poner en marcha
dicho plan o firmar un convenio en su defecto.
Por supuesto el grupo del Partido Popular votó a favor de dicha alternativa.
Nuestra preocupación a lo largo de estos meses ha ido en aumento, ya que aunque la
Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto se comprometió públicamente
los pasados meses de mayo y junio en acometer obras de reparación en 17 colegios de nuestro municipio que afectaban a más de 3200 escolares, lo cierto y verdad es que a día de hoy,
finalizado el periodo estival 2021, espacio temporal en el que se pueden hacer estas obras en
los colegios, únicamente se han acometido seis de ellas, quedándose sin ejecutar 11 con un
presupuesto de 756.723€ de los 854.832€ previstos, únicamente se ha ejecutado un 12% de
lo establecido previamente.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
a presentar aquí en el Pleno el Plan de Reforma al que se comprometió el pasado mes de
junio.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
a presentar igualmente aquí en el Pleno el detalle de las obras que se han ejecutado este
verano con respecto a las planificadas previamente, dando las explicaciones pertinentes de
cual ha sido el criterio para dejar a doce de los diecisiete centros sin las obras de acondicionamiento y mejora.
TERCERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
a presentar igualmente aquí en el Pleno el detalle de las obras que se han ejecutado este
verano en tres colegios con respecto a las establecidas en el convenio de retirada del fibrocemento planificadas para el bienio 2020/2021, dando las explicaciones pertinentes de cuál
ha sido el criterio para dejar a cinco de estos centros sin las obras de acondicionamiento y
mejora y cuáles han sido los planes de seguridad en los centros donde se está trabajando en
esa retirada con los alumnos en clase.
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CUARTO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto a
crear un portal informático en el que, de forma transparente, tanto los equipos docentes de
los centros como las familias puedan seguir la trazabilidad y ejecución de las obras que corresponden a sus centros educativos, tanto las correspondientes al acondicionamiento y reforma estival, como las derivadas de la aplicación del convenio para la retirada del fibrocemento, para su tranquilidad y seguridad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto que se refirió a la carpeta sobre obras en colegios 2020 dejada por anterior
responsable del área y preguntó a la Sra. Cambronero si se había hecho las obras por dos
millones de euros a lo que ésta contestó afirmativamente pidiendo el Sr. Benito que constara
en acta y sobre los acuerdos 1 y 4 los calificó de refrito de anteriores y el acuerdo 3 no era
de su competencia y lamentó la campaña difamatoria que hacían desde el Grupo Popular e
informó que por lo expuesto presentaban una moción alternativa, el Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento explicó cómo
cambiaron de cartera las competencias en obras de colegios que pasaron a Descentralización
cuando él llegó al equipo de gobierno anterior y desde hace 26 años faltaba un plan de acción
que ya se estaba elaborando afirmando que en el año 2020 no habían hecho nada por lo que
apoyarían la moción alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox tras
comentar la situación de los colegios lamentó la gestión en esta materia tanto de la anterior
como del actual equipo de gobierno que debieron aprovechar los periodos estivales para
acometer muchas de las obras necesarias en los centros concluyendo que no apoyarían sus
propuestas, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que dijo que los concejales responsables debían ponerse las pilas y dejar de referirse al Grupo Popular que ya no
estaba en el gobierno y que con la ampliación de partida prevista que se ejecutasen las obras,
por lo expuesto votarían en contra a la moción inicial y se abstendrían en la alternativa, y la
Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos
Humanos y Desarrollo Urbano que intervino en relación al punto 3 de los acuerdos y explicó
las actuaciones en materia de retirada de fibrocemento en colegios y que si el Grupo Popular
lo hubiera hecho en su momento ya no tendría ese problema y la Sr. López Cambronero
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Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que tras suspender las escuelas de verano las obras no se habían hecho pese
al Plan y su financiación pues se lo habían dejado todo preparado por lo que no apoyarían la
alternativa y mantenían su moción.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION DEL
GRUPO POPULAR SOBRE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN
COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. PLAN DE SUSTITUCION DE
CUBIERTAS QUE CONTIENEN FIBROCEMENTO. "
El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate
y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
a presentar en el Pleno en cuanto esté preparado el Plan de Necesidades de los centros escolares del municipio a que se comprometió el pasado mes de junio, y que los anteriores gobiernos fueron incapaces de hacer.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
a que, en base a este mapa de necesidades y en colaboración con la Consejería de Educación
y Cultura, responsable de la mayoría de estas necesidades de ampliación, reforma y equipamiento, elaboren y traigan a este pleno un plan plurianual de actuación en los 116 centros de
educación infantil y primaria y en las 12 escuelas infantiles públicas del municipio de Murcia.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que reitere su petición a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para que dote a la Consejería de Educación y Cultura de
presupuesto suficiente para atender las obras, mejoras y mantenimiento de los colegios públicos del Municipio de Murcia, de acuerdo a sus competencias legales o, en su defecto, a
que alcance un acuerdo de delegación de competencias con este ayuntamiento para que se
puedan ejecutar dichas actuaciones.
CUARTO.- Instar las concejalías de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
y de Sanidad y Transformación Digital a que, dentro del proceso de desarrollo de la administración digital que necesita el ayuntamiento de Murcia, y en estrecha colaboración con
los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se cree
una plataforma electrónica que permita a los equipos directivos de cualquier centro educativo del municipio de Murcia tanto cursar solicitudes e incidencias relativas a reparación,
reforma, obra, ampliación o mejora por parte de los equipos directivos de los centros, como
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conocer el estado de dichos expedientes.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
No se aprobó por trece votos a favor, nueve del Grupo Socialista y cuatro del Grupo
Ciudadanos, catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox y dos
abstenciones del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Alcalde informó que no siendo aprobada la moción alternativa se procedía a
votar la moción inicial del Grupo Popular.
No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular, quince votos en contra, nueve
del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos- Equo, y tres
abstenciones del Grupo Vox.

4.7.

MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE INCIDENCIAS DE
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE APERTURA DE LOS
CENTROS DE MAYORES.
Se inicia su debate a las 13:30 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Diez presentó la moción:
“Según el propio convenio de colaboración para promoción y el desarrollo de los

centros de Mayores, la Concejalía de Derechos Sociales prestará asistencia técnica para la
realización de actividades y para asegurar el adecuado funcionamiento de los centros. El
objetivo es la adecuada dotación de los servicios destinados a los miembros de la Asociación
de los distintos centros y el óptimo desarrollo de las actividades y programas dirigidos al
colectivo de mayores.
Sin embargo, la citada Concejalía ha abandonado a su suerte a los mayores de nuestro
municipio, sin aprovechar siquiera los meses en que han estado cerrados los centros para la
elaboración de un Plan de Contingencia y proceder a la reparación y mantenimiento de los
mismos.
Ha transcurrido más de un año y medio desde que comenzó la pandemia, y los mayores han sido el colectivo que más ha sufrido las restricciones que hubo que adaptar para
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hacer frente a la misma: cierre de centros, ausencia de actividades que les permitieran socializar, relacionarse, evitar la soledad no deseada, prevenir el deterioro físico y cognitivo, …
Contrasta enormemente la actuación de la Consejería de Salud, para que los mayores
siempre fueron una prioridad, como se acredita con la rapidez en el proceso de vacunación
a fin de que pudieran recuperar lo antes posible sus actividades del día a día con la dejadez
e inactividad de la Concejalía de Derechos Sociales que nada ha hecho estos meses para
acelerar en lo posible su vuelta a la normalidad.
Pero si hay un ejemplo donde esto es más palmario es en los centros de mayores, que
permiten realizar infinidad de actividades a miles de usuarios a través de una extensa red.
Hay que tener en cuenta que la Consejería de Salud y Política Social dictó el pasado
27 de mayo de 2021 una Orden que recogía la vuelta a la actividad presencial en los mismos,
requiriendo algo tan básico como que los mismos contaran con un Plan de Contingencia para
su reapertura.
No puede considerarse que el citado requisito fuera una sorpresa, especialmente si
tenemos en cuenta que se ha venido exigiendo para cualquier actividad. Sin embargo, nada
de eso se había hecho por la Concejalía competente, algo incomprensible tras tantos meses
cerrados.
Tampoco se puede alegar que fuera un nuevo requisito o que fuera inesperado, ya
que en septiembre de 2020, el Alcalde Ballesta ya había instado a elaborar un documento
para la vuelta de septiembre por áreas y servicios teniendo en cuenta las circunstancias de la
pandemia, lo que marcaba las estrategias y medidas que debía adoptar cada Concejalía.
“Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo
Medidas de prevención Centros de Mayores
Elaboración de un borrador que estipule las medidas de prevención a adoptar para la vuelta
a la actividad en los 76 centros de mayores con los que cuenta el municipio. Los contenidos
de este documento se están consensuando con las juntas directivas de los centros en diversas
reuniones de trabajo que se están manteniendo.
Entre los aspectos abordados en el documento destacan las medidas de seguridad obligatorias de higiene y seguridad, como uso de mascarillas, desinfección de manos, distancia de
seguridad y aforo máximo. En cuanto a las instalaciones de los centros de mayores, el borrador del protocolo prevé la habilitación de una puerta de entrada y otra de salida, así
como la colocación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, alfombrilla desinfectante en la entrada, carteles informativos y señalética en el suelo indicando la dirección de movilidad, entre otras cuestiones.”
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Sin embargo, y tal y como se ha señalado, nada se había hecho un año después, y
todo a pesar de que expresamente se le había requerido para elaborar el citado documento.
Lo peor es que son nuestros mayores quienes están pagando esa inactividad, y observaban atónitos como los centros dependientes de la Comunidad Autónoma y los dependientes de otros municipios abrían mientras los dependientes del Ayuntamiento de Murcia seguían cerrados porque no se había elaborado algo tan sencillo como un Plan de Contingencia
general y específico y un protocolo de apertura.
Pero es que a día de hoy, el protocolo ni siquiera se ha remitido a los centros de
mayores ni a los grupos políticos y sólo se conoce la existencia de unas fases, y la apertura
ha demostrado que el mismo es insuficiente, que no se adapta a las características de cada
centro y que usuarios y juntas directivas tienen que hacer malabarismos en su ejecución y
aplicación para que los servicios se presten con unas condiciones mínimas, ya que no han
recibido más que tres folios con dibujitos, algo a todas luces insuficientes. Nos encontramos
por tanto con que la desidia mostrada desde la Concejalía se traduce en un problema para los
mayores y en la inseguridad de las juntas directivas que, ante la ausencia de un plan de
contingencia ni siquiera están seguros de lo que pueden y no hacer.
Frente a ello, siempre hemos tendido la mano y, con espíritu constructivo, demandado que se preparara el trabajo previo a la reapertura y a la adecuación y mantenimiento de
los espacios, dotándolos del mobiliario necesario para facilitar su apertura cuando fuera posible.
Pero no podemos mirar hacia otro lado ante la situación actual, en que ni siquiera se
han abierto todos los centros y, muchos de los que lo han hecho, se encontraban con importantes déficits de mantenimiento.
Y a ello se ha de sumar la inseguridad en que se ha sumido a peluqueros, cantineros,
juntas directivas y usuarios, con la concesión vencida y sin un Plan de Contingencia que les
dé garantías.
La triste realidad es que los centros se han abierto tarde y mal, con graves deficiencias
en centros como el de La Murta o en los que no se cumplen las medidas necesarias para su
puesta en marcha como Corvera, Cabezo de Torres, El Raal o San José de la Vega.
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Nos encontramos, en definitiva, con que se han abierto los centros de mayores a mediados de septiembre, que se han hecho sin un trabajo previo, sin el material, el mantenimiento y las reparaciones necesarios y con un plan de contingencia escuálido y no adecuado
a cada uno de los centros, que no ha permitido recuperar las actividades grupales.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, a la elaboración de un Plan de Contingencia real, adaptado a cada
centro, donde se especifique el límite de aforo, control de accesos, uso de geles hidroalcohólicos, si el acceso a la cafetería está permitido a socios y no socios, etc. y la remisión del
Plan de Contingencia general y específico a los grupos municipales y a cada centro.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia a establecer un sistema de control y seguimiento de la eficacia en
la puesta en marcha de la apertura de los centros de mayores.
TERCERO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia a dotar de forma urgente del material necesario a los centros para
su correcto funcionamiento y proceder a las reparaciones y el mantenimiento necesarios.
CUARTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia a revisar el actual sistema de mantenimiento y reparaciones en los
centros a fin de conseguir una mayor agilidad.
QUINTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, a que acelere la recuperación total de las actividades presenciales
y grupales, comprometiéndose con una fecha exacta para la puesta en marcha de las mismas
en los Centro de Mayores.
SEXTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia a prorrogar la concesión de cantineros, peluqueros y cuantos servicios
se presten por este sistema por periodo equivalente al tiempo en que han estado cerrados los
centros a fin de dar seguridad jurídica a los mismos en el ejercicio de su actividad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital
informó que el posicionamiento del equipo de gobierno lo expondría la Sra. Pérez concejala
de Mayores a la que atacaban en la moción que no apoyarían señalando que era un área que
necesitaba mucho trabajo tras años de abandono, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos
y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales explicó las acciones emprendidas
para abrir los centros como las ordenes de trabajo del Servicio Técnico de la Concejalía y
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también para eliminar el caos existente en los mismos e indicó a la Sra. Torres que no utilizara a los mayores políticamente concluyendo que no apoyarían la moción, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox indicó que la Sra. Pérez ponía excusas como en otras
muchas gestiones del equipo de gobierno que no resolvían en este caso era sobre el cierre de
estos centros cuando en otras CC. AA. ya estaban abiertos desde junio por lo que apoyarían
la moción si le incorporaban un compromiso temporal, la Sra. Martínez Baeza Concejala
del Grupo Podemos-Equo que se refirió a la reunión de la Mesa del Mayor donde les dijeron
que se retrasaba la apertura a la espera de la renovación de las juntas directivas de los centros
recordó las carencias estructurales en este ámbito y estando ya abiertos más del 50% de los
centros informó que votarían en contra de la moción, y la Sra. Torres Diez Concejala del
Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando
que los centros de la CARM estaban abiertos dese el mes de mayo por lo que no se puede
justificar en la situación epidemiológica que hubieran centros municipales aun cerrados concluyendo que por ello mantenían la moción aceptando la adición in voce de la Sra. Ortega
Domínguez.
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó in voce la siguiente
enmienda de adición a la moción:
“incorporar un compromiso temporal”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la adición presentada in voce por la Sra. Ortega Domínguez aceptada por la
ponente.
No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo
Vox, y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y
dos del Grupo Podemos-Equo.

4.8.

MOCIÓN DEL SR. GUILLÉN PARRA SOBRE SUSTITUCIÓN DE
PANTALLAS

ACÚSTICAS

DE

TIPO

MIXTO

POR

ACÚSTICAS

TRANSPARENTES DE METACRILATO EN RONDA OESTE, A SU PASO
POR MURCIA RIO.
Se ausenta de la sesión en este punto el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos.
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Se inicia su debate a las 14:05 horas del día de la sesión.
El Sr. Guillén Parra presentó la moción:
“La instalación de pantallas antiruido se ha convertido en una excelente medida que
beneficia a los ciudadanos y permite reducir los niveles de contaminación acústica procedentes de viales de tráfico o carreteras anexas a núcleos habitados.
La Ronda Oeste está a escasos metros de distancia de Barriomar y los barrios del
distrito Centro-Oeste, así como de las zonas verdes de Murcia Río. Debido a lo cual, hace
unos años se instalaron pantallas acústicas mixtas, de altura variable, con piezas metálicas
fonoabsorbentes y una base en la zona inferior de cimiento de hormigón.
La autovía A-30, a su paso por la Ronda Oeste, a la altura de Barriomar, cuenta con
un índice medio de tráfico de más de 120.000 vehículos, lo que supone que por esta zona
pasan más de 40 millones de vehículos al año.
Este elevadísimo tránsito de circulación, el más alto de la Región, permite que los
millones de personas que circulan por esta vía puedan apreciar el entorno de Murcia, sirviendo como escaparate para turistas y viajeros en tránsito, generando en ellos una imagen
de Murcia que forma una parte importante de nuestra marca de ciudad.
En consecuencia, es necesario cuidar y mostrar cada uno de los puntos más emblemáticos de nuestro municipio que se pueden observar a lo largo de ese trayecto, como es el
caso de Murcia Río, un proyecto en el que durante los últimos años el Ayuntamiento de
Murcia ha trabajado para mejorar el entorno del río, recuperando una zona que estaba degradada y que ahora se ha convertido en una extensión de miles de metros cuadrados de zonas
verdes y espacios naturalizados.
Este proyecto, impulsado por el equipo de Ballesta, es una apuesta decidida por el
medio ambiente, por la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las
pedanías, creando espacios naturales a lo largo de la ribera del Segura que mejoran la salud
y la calidad de vida de los murcianos a través de la vertebración territorial del municipio y
de la conexión de sus pedanías. Este proyecto, impulsado por el equipo de Ballesta, es una
apuesta decidida por la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las
pedanías, creando espacios amables y naturalizados que mejoran la salud y la calidad de vida
de los murcianos a través del medio ambiente y la vertebración territorial del municipio y de
la conexión de sus pedanías.
Todo esto ha contribuido también a que la imagen de Murcia sea mucho más atractiva
y que la Marca Murcia se vea reforzada. Nuestra ciudad cuenta con renovadas y modernas
infraestructuras y espacios naturalizados que atraen más turismo y ofrecen más servicios a
todos los murcianos y visitantes, por lo que es importante que todas estas mejoras puedan
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ser observadas al pasar por la Ronda Oeste de Murcia.
El entorno del que hablamos, cuenta con los nuevos jardines de Las Cuatro Piedras,
la Alameda del Malecón o el Paseo Fluvial. Además, desde la autovía también se podrá
contemplar el Parque Metropolitano Oeste de Barriomar, enmarcado en Murcia Río y Conexión Sur que permitirá la puesta en valor de este entorno verde que superará los 200.000
metros cuadrados, que ofrecen una imagen de ciudad sostenible, que cuenta con itinerarios
para hacer deporte y para pasear, con amplias zonas ajardinadas, pensadas para el disfrute
de las familias, cuya contemplación desde el vial, son una oportunidad para afianzar la Marca
Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, a que sustituya las pantallas
acústicas actuales por unas transparentes de metacrilato que permitan contemplar el paisaje
de la ribera del segura a los más de 40 millones de vehículos que anualmente circulan por la
Ronda Oeste de Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica que indicó que la propuesta les parecía bien pero no contemplaba aspectos medioambientales por lo que proponían una enmienda de adición en ese sentido lo que no entraba en
colisión con la instalación de nuevas pantallas donde fuera necesario y si se aceptaba su
adición apoyarían la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento explicando que no le parecía mal la propuesta pero
revisando los puntos negros para los que reclamaban las pantallas y a partir de ahí determinar
los cambios sin malgastar dinero público con ese matiz apoyarían la moción, el Sr. Palma
Martínez Concejal del Grupo Vox informó que les parecía bien solicitar al Ministerio la
sustitución de las pantallas acústicas por otras que permitieran contemplar el paisaje por lo
que apoyarían la moción con la adición propuesta, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo se refirió al objeto de las pantallas acústicas y a las peticiones de vecinos de
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diversos barrios que aún no disponían de ellas por lo que le llamaba la atención la preocupación de la moción por cambiar pantallas para la visualización de Murcia Rio y no el problema del ruido para los vecinos que no cuentan con esas pantallas y por ello no apoyaría la
moción, y el Sr. Guillén Parra Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones señalando que aceptaba la incorporación propuesta por
el Sr. Guerrero a sus acuerdos y a las propuestas de Ciudadanos y Podemos indicó que no lo
podía aceptar pues podría ralentizar la acción que se proponía en los acuerdos, por lo que
mantenía la moción con la adición propuesta por el Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica presentó la siguiente enmienda de adición:
“ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION 4.8 DEL
GRUPO

MUNICIPAL

ACUSTICAS

DE

POPULAR

TIPO

MIXTO

SOBRE
POR

SUSTITUCION

ACUSTICAS

DE

PANTALLAS

TRANSPARENTES

DE

METACRILATO EN RONDA OESTE.
Acuerdo:
Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, a que sustituya las pantallas acústicas actuales por unas transparentes de metacrilato a la altura de ronda oeste, adoptando todas las medidas precisas que impidan que constituyan un riesgo para las aves, así como que aseguren
el debido descanso de los vecinos.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la adición presentada por el Grupo Socialista quedando el texto definitivo que
como sigue:
“La instalación de pantallas antiruido se ha convertido en una excelente medida que
beneficia a los ciudadanos y permite reducir los niveles de contaminación acústica procedentes de viales de tráfico o carreteras anexas a núcleos habitados.
La Ronda Oeste está a escasos metros de distancia de Barriomar y los barrios del
distrito Centro-Oeste, así como de las zonas verdes de Murcia Río. Debido a lo cual, hace
unos años se instalaron pantallas acústicas mixtas, de altura variable, con piezas metálicas
fonoabsorbentes y una base en la zona inferior de cimiento de hormigón.
La autovía A-30, a su paso por la Ronda Oeste, a la altura de Barriomar, cuenta con
un índice medio de tráfico de más de 120.000 vehículos, lo que supone que por esta zona
pasan más de 40 millones de vehículos al año.
Este elevadísimo tránsito de circulación, el más alto de la Región, permite que los
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millones de personas que circulan por esta vía puedan apreciar el entorno de Murcia, sirviendo como escaparate para turistas y viajeros en tránsito, generando en ellos una imagen
de Murcia que forma una parte importante de nuestra marca de ciudad.
En consecuencia, es necesario cuidar y mostrar cada uno de los puntos más emblemáticos de nuestro municipio que se pueden observar a lo largo de ese trayecto, como es el
caso de Murcia Río, un proyecto en el que durante los últimos años el Ayuntamiento de
Murcia ha trabajado para mejorar el entorno del río, recuperando una zona que estaba degradada y que ahora se ha convertido en una extensión de miles de metros cuadrados de zonas
verdes y espacios naturalizados.
Este proyecto, impulsado por el equipo de Ballesta, es una apuesta decidida por el
medio ambiente, por la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las
pedanías, creando espacios naturales a lo largo de la ribera del Segura que mejoran la salud
y la calidad de vida de los murcianos a través de la vertebración territorial del municipio y
de la conexión de sus pedanías. Este proyecto, impulsado por el equipo de Ballesta, es una
apuesta decidida por la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las
pedanías, creando espacios amables y naturalizados que mejoran la salud y la calidad de vida
de los murcianos a través del medio ambiente y la vertebración territorial del municipio y de
la conexión de sus pedanías.
Todo esto ha contribuido también a que la imagen de Murcia sea mucho más atractiva
y que la Marca Murcia se vea reforzada. Nuestra ciudad cuenta con renovadas y modernas
infraestructuras y espacios naturalizados que atraen más turismo y ofrecen más servicios a
todos los murcianos y visitantes, por lo que es importante que todas estas mejoras puedan
ser observadas al pasar por la Ronda Oeste de Murcia.
El entorno del que hablamos, cuenta con los nuevos jardines de Las Cuatro Piedras,
la Alameda del Malecón o el Paseo Fluvial. Además, desde la autovía también se podrá
contemplar el Parque Metropolitano Oeste de Barriomar, enmarcado en Murcia Río y Conexión Sur que permitirá la puesta en valor de este entorno verde que superará los 200.000
metros cuadrados, que ofrecen una imagen de ciudad sostenible, que cuenta con itinerarios
para hacer deporte y para pasear, con amplias zonas ajardinadas, pensadas para el disfrute
de las familias, cuya contemplación desde el vial, son una oportunidad para afianzar la Marca
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Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, a que sustituya las pantallas
acústicas actuales por unas transparentes de metacrilato que permitan contemplar el paisaje
de la ribera del Segura a los más de 40 millones de vehículos que anualmente circulan por
la Ronda Oeste de Murcia, adoptando todas las medidas precisas que impidan que constituyan un riesgo para las aves, así como que aseguren el debido descanso de los vecinos.”
Se aprobó por veintitrés votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista y tres del Grupo Vox, dos votos en contra del Grupo Podemos-Equo, tres abstenciones del Grupo Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala.

El Sr. Alcalde informó que hablado con los portavoces de los grupos se procedía a
hacer un receso en la sesión cuando eran las 14:25 horas y se reinició la misma a las 16:05
horas.

4.9.

MOCIÓN

DEL

SR.

MARTÍNEZ-OLIVA

AGUILERA

SOBRE

AGILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL.
Se inicia su debate a las 16:05 horas del día de la sesión.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera presentó la moción:
“El Grupo Popular viene sosteniendo –una y otra vez- que uno de los mayores problemas en este Ayuntamiento es la lentitud de sus procedimientos contractuales.
Los contratos de servicios vencen, uno tras otro, sin que se haya adjudicado el que
debe continuar prestando esos servicios, igualmente ocurre con los suministros y las obras.
Pero, por más que se expone esta situación, desde la Concejalía de Contratación no
se actúa y solo se proponen soluciones unilaterales que no cuentan con el correspondiente
respaldo de los grupos municipales.
No es cuestión de enumerar, pero hay contratos que se han traído a este Pleno anteriormente, que su sola mención ya suena a rancia: contrato de Gestión de Tributos, contrato
de Servicio de grúa, contrato de material de oficina, contrato de piezas de vehículos, contrato
de sillas de eventos públicos, contrato de luces de fiestas, contrato de Teatros, contrato de
Centros Culturales… y podríamos seguir, hasta cansar, que no terminan de salir nunca, bien
por lentitud o por la obsesión intervencionista y obstruccionista del Concejal responsable
que, en vez de implicarse en intentar buscar soluciones, se dedica a invadir competencias,
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organizar ferias de atracciones o a difundir ocurrencias, como la construcción de un nuevo
puente a la altura del 7 Coronas; o la restricción del tráfico en el Puente Viejo; o la realización de un jardín en el aparcamiento de La Arrixaca, y todo ello con el beneplácito de sus
socios de Gobierno, que no abren la boca aunque sean asuntos de áreas de su competencia.
Creo que temas de la importancia de las obras NO realizadas en Colegios o el cambio
de las cubiertas de fibrocemento requieren, por sí solas, una meditación sobre qué está pasando y cómo se puede evitar esto.
Desde el Grupo Popular hemos indicado la necesidad de una reestructuración del
Servicio de Contratación que propicie que se evite efecto embudo que existe en la actualidad,
así como una dotación mayor de personal.
Pero esto ha caído en saco roto: seguimos igual… o PEOR.
Al final, los perjudicados son los de siempre, los ciudadanos, que no reciben los servicios adecuados, o se retrasan las obras de forma injustificada. Y debe preocuparnos a todos,
estemos en el Gobierno o en la oposición.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:
Que se propicie una mesa de trabajo, entre los diferentes grupos políticos, a fin de
estudiar la problemática del Servicio de Contratación y consensuar posibles soluciones para
defender el interés general de los ciudadanos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El
Sr. Guerrero Martínez que indicó que el posicionamiento del equipo de gobierno lo daría
el Sr. Gómez y que los acuerdos que se presentaban en las mociones no eran excluyentes por
lo que esperaba que se llegara a ese texto conjunto, el Sr. Gómez Figal se refirió al colapso
de la concejalía antes de que él tuviera competencias en la misma y la situación en la que
estaban diversos servicios sin contrato o los incumplimientos de pliegos con los que se encontró, de ahí que se propusiera el contrato para formación, por todo ello presentaban una
enmienda de adición que de no aceptarse pasaría a ser una alternativa a la que uniría el
acuerdo del Grupo Popular, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox se refirió
a la ineficacia y mala planificación en este tema, tanto antes como ahora con el Sr. Gómez,
señalando que los contratos menores aún no se estaban reduciendo y que la desconfianza y
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la obsesión por el poder impedía al Sr. Gómez avanzar por lo que no apoyaría la propuesta
del Grupo Ciudadanos, el Sr. Ruiz Maciá portavoz del Grupo Podemos-Equo se refirió al
cuello de botella que se producía en Contratación y que debían solucionar por lo que su
grupo apoyaría la unión de ambos acuerdos una vez que se había explicado que no se había
externalizado el servicio, y el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando diversos pliegos
parados en Contratación por orden del Sr. Gómez y que el relativo a contratación estaba
parado pero ya contaba con una empresa que podía ser la adjudicataria, por lo que si bien le
parecía adecuado la adición pero no si era una empresa externa quien lo fuera a hacer y no
estando claro esto en la adición, mantenía su moción inicial pidiendo al Sr. Gómez que dejara
de faltarles al respeto y al Presidente que pusiera orden en ese sentido. El Sr. Alcalde como
Presidente indicó que la sensibilidad ante las expresiones podía ser diferente para cada persona.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento presentó junto con el Grupo Socialista la siguiente enmienda de adición:
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a que agilice la creación de la Oficina
de Pliegos y la Oficina Económica de la Contratación solicitada por el Servicio.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
enmienda de adición presentada por el Grupo Ciudadanos que pasaba a ser alternativa, y que
sumaba por tanto los acuerdos de la moción inicial y el punto de adición siendo el texto
definitivo el siguiente:
“El Grupo Popular viene sosteniendo –una y otra vez- que uno de los mayores problemas en este Ayuntamiento es la lentitud de sus procedimientos contractuales.
Los contratos de servicios vencen, uno tras otro, sin que se haya adjudicado el que
debe continuar prestando esos servicios, igualmente ocurre con los suministros y las obras.
Pero, por más que se expone esta situación, desde la Concejalía de Contratación no
se actúa y solo se proponen soluciones unilaterales que no cuentan con el correspondiente
respaldo de los grupos municipales.
No es cuestión de enumerar, pero hay contratos que se han traído a este Pleno anteriormente, que su sola mención ya suena a rancia: contrato de Gestión de Tributos, contrato
de Servicio de grúa, contrato de material de oficina, contrato de piezas de vehículos, contrato
de sillas de eventos públicos, contrato de luces de fiestas, contrato de Teatros, contrato de
Centros Culturales… y podríamos seguir, hasta cansar, que no terminan de salir nunca, bien
por lentitud o por la obsesión intervencionista y obstruccionista del Concejal responsable
542

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

que, en vez de implicarse en intentar buscar soluciones, se dedica a invadir competencias,
organizar ferias de atracciones o a difundir ocurrencias, como la construcción de un nuevo
puente a la altura del 7 Coronas; o la restricción del tráfico en el Puente Viejo; o la realización de un jardín en el aparcamiento de La Arrixaca, y todo ello con el beneplácito de sus
socios de Gobierno, que no abren la boca aunque sean asuntos de áreas de su competencia.
Creo que temas de la importancia de las obras NO realizadas en Colegios o el cambio
de las cubiertas de fibrocemento requieren, por sí solas, una meditación sobre qué está pasando y cómo se puede evitar esto.
Desde el Grupo Popular hemos indicado la necesidad de una reestructuración del
Servicio de Contratación que propicie que se evite efecto embudo que existe en la actualidad,
así como una dotación mayor de personal.
Pero esto ha caído en saco roto: seguimos igual… o PEOR.
Al final, los perjudicados son los de siempre, los ciudadanos, que no reciben los servicios adecuados, o se retrasan las obras de forma injustificada. Y debe preocuparnos a todos,
estemos en el Gobierno o en la oposición.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que se propicie una mesa de trabajo, entre los diferentes grupos políticos, a fin de estudiar la problemática del Servicio de Contratación y consensuar posibles
soluciones para defender el interés general de los ciudadanos.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a que agilice la creación de la Oficina de Pliegos y la Oficina Económica de la Contratación solicitada por el Servicio.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la inicialmente presentada.

4.10. MOCIÓN

DEL

SR.

NAVARRO

CORCHÓN

SOBRE

OBRAS

DE

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ACERAS EN LA CALLE MAYOR DE EL
RAAL Y DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO CEIP NUESTRA SRA. DE LOS
DOLORES.
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Se inicia su debate a las 16:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón presentó la moción:
“El Raal es una de las pedanías que mejor conserva su paisaje de huerta. La dedicación a la agricultura y a la transformación de los productos agrícolas con importantes empresas conserveras que exportan a todo el mundo constituye otra de sus señas de identidad.
La calle Mayor de El Raal es el principal eje urbano y arteria de comunicación de la
pedanía, se integra en la F2 que nace en la misma ciudad de Murcia y muere en el límite con
la provincia de Alicante, en la pedanía de El Raal.
Tiene una longitud de unos 15 kilómetros aproximadamente y aceras a ambos lados
en toda su extensión, salvo un tramo de unos 500 metros lineales en El Raal, que carece de
aceras en ambos lados.
A su paso por El Raal, tiene una longitud aproximada de unos 5 kilómetros, desde la
rotonda del Trenque de Don Payo hasta el ya citado límite con la provincia de Alicante, en
la zona conocida como Tres Puentes.
El estado de las citadas aceras a su paso por El Raal es lamentable. Salvo un tramo
de 1 kilómetro aproximadamente, en ambos lados, en la zona central (zona de la iglesia) que
se mejoró con adoquín y se crearon nuevas zonas de aparcamiento hace ya más de 10 años
con el conocido Plan E del Gobierno de España, el resto en la actualidad está totalmente
obsoleto, resultando prácticamente inaccesible no sólo para las personas con movilidad reducida sino en general para la multitud de vecinos que diariamente las utilizan, siendo objeto
de reiteradas denuncias por caídas, no cumpliendo el principio de accesibilidad universal.
De forma gráfica, se acompañan unas fotografías que muestran a grosso modo el
estado de las citadas aceras de la Calle Mayor, a su paso por El Raal.
Por otro lado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia acordó hace un año
la declaración del estado de ruina del antiguo CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES y su demolición, dando traslado a la Oficina de Obras y Proyectos a fin de que
se elabore el correspondiente proyecto para su demolición.
El inmueble se encuentra abandonado y muy deteriorado. Las carpinterías e instalaciones están rotas, tabiquerías fisuradas y un largo etcétera de desperfectos, pero sobre todo
existen importantes daños estructurales en el forjado de cubierta que se encuentra gravemente dañado por una deficiente impermeabilización que ha causado entrada de agua y ha
oxidado las armaduras de dicho forjado.
En la actualidad es un foco de delincuencia y podría pasar cualquier desgracia.
Desde el Grupo municipal popular consideramos que se debe dar prioridad a las obras
de mejora y acondicionamiento de las aceras de la calle Mayor de El Raal dentro del Plan de
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inversiones en pedanías y proceder a la demolición del antiguo CEIP NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES conforme a lo acordado en Junta de Gobierno. Por todo ello, el Grupo
Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a ejecutar de forma urgente las obras de
mejora y acondicionamiento de las aceras en la calle Mayor de El Raal y proceder a la demolición del antiguo CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta Municipal de El Raal.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos
Humanos y Desarrollo Urbano que informó que el posicionamiento del equipo de gobierno
lo expondría el Sr. Gómez, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que afirmó que los problemas planteados no eran de
hacía seis meses sino que era una pedanía abandonada por anteriores gobiernos pero entendiendo que se debía actuar para conseguir la igualdad de todos los ciudadanos apoyarían la
moción, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox señaló que parecía que en España
solo se preocupan de los ciudadanos cuando es otro el partido que gobierna pues la situación
de las aceras no era de hacía un año y siendo un riesgo cierto su grupo apoyaría la moción,
la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo afirmó que era evidente la
desatención de los entornos y centros escolares en el municipio sobre todo en la zona sur por
lo que los habitantes no se estaban tratando por igual por todo ello su grupo apoyaría la
moción, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender la moción y
dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo el apoyo a su propuesta.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad.
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4.11. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA PARA FAVORECER EL USO DE LA
PISCINA

MUNICIPAL

DE

ESPINARDO

POR

PARTE

DE

LOS

HABITANTES DE DICHA PEDANÍA EN HORARIOS DETERMINADOS.
Se inicia su debate a las 16:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña presentó la moción:
“A principios de este mes de septiembre le dirigimos una comunicación interna al
concejal de Cultura, Turismo y Deportes, el señor García, en la que le pedíamos información
sobre este asunto que hoy traemos a Pleno.
Con motivo de la apertura al público, hace unos días, de las ofertas deportivas para
este curso 2021/2022, leo en la información facilitada por su servicio a los medios de comunicación que no se oferta la recién renovada piscina cubierta de Espinardo.
Según la información ofrecida a los medios de comunicación a principios de este mes
de septiembre, la oferta deportiva se ha distribuido en doce instalaciones municipales tanto
en la ciudad de Murcia como en pedanías, repartidas de la siguiente forma: Piscina Mar
Menor (1.111), Piscina Infante (890), Piscina Puente Tocinos (855), Piscina El Palmar
(623), Palacio de Deportes (461), Pabellón Príncipe de Asturias (820), Pabellón Infante (60),
Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) (48), Pabellón La Torre de Puente Tocinos (36), Polideportivo Infante (72), Polideportivo José Barnés (758), Pistas de Pádel Murcia Norte de Espinardo (216). En cuanto a los precios públicos, se informa, además, que se
mantendrán los mismos que en el pasado curso.
En las piscinas climatizadas (Mar Menor, Infante, Puente Tocinos y El Palmar)
se ofertan actividades de enseñanza de natación tanto para adultos como para menores de
edad, así como de actividad acuática de aquagym, actividad de natación no dirigida para
mayores de 14 años, y actividades acuáticas diseñadas específicamente para diferentes colectivos: personas mayores de 65 años (Aquagym Senior), bebés (desde 6 meses de edad),
embarazadas, y personas con discapacidad no severa.
Enlaces a los precios municipales en la web de Murcia Deportes:
https://murciadeportes.com/murciadeportes/web/precios-/53/21
https://murciadeportes.com/murciadeportes/web/precios-/53/22
https://murciadeportes.com/murciadeportes/web/precios-/53/23
Según esa misma nota de prensa la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes ha
adecuado el Programa de Actividades Deportivas para el curso 2021/2022 a la actual situación de crisis sanitaria, aplicando las medidas generales de higiene, prevención y aforo; así
como las específicas de contención y aforos aplicables al sector deportivo de conformidad
con la normativa vigente.
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Entre las medidas contempladas se encuentran: la identificación de usuarios y toma
de temperatura para poder acceder a la actividad (max.37,5); uso obligatorio de mascarilla
conforme normativa vigente; mantener la distancia de seguridad de 1,5 mts; acceso a la instalación con una antelación máxima de 10 minutos previos al inicio de la actividad; estará
prohibido el intercambio de material deportivo sin su desinfección previa, debiendo el usuario proceder a dicha desinfección, antes y después de su utilización, con pulverizadores de
gel hidroalcohólico o liquido desinfectante, que se facilitarán en la instalación; y asimismo,
los usuarios deberán cumplimentar y firmar una declaración responsable conforme exige la
normativa autonómica vigente.
Con respecto a las piscinas climatizadas, además de las medidas descritas, se informa
que estará prohibido el uso de secadores de aire por el posible riesgo de transmisión del
virus.
Además, como complemento a esa información se daba también la oferta que están
desarrollando los correspondientes programas deportivos para este Curso 2021/2022, en los
Centros Deportivos gestionados mediante concesión por las sociedades que figuran a continuación:
- Centro Deportivo Inacua (6.909 plazas) (Ferrovial Servicios S.A)
- Centro Deportivo La Flota (11.622 plazas) (Forus Deporte y Ocio S.L.U)
- Centro Deportivo JC1 (2.807 plazas) (Concesiones Administrativas del Mediterráneo S.L.)
https://murciadeportes.com/web_murciadeportes/docs/precios/22/JC1.pdf
- Centro Deportivo Verdolay (3.073 plazas) (Instalaciones Deportivas de Murcia, S.L),
- Centro Deportivo Cabezo de Torres (2.569 plazas) (FCC Aqualia S.A).
Entendiendo que todo lo relacionado con la piscina municipal de Espinardo, recién
terminada su remodelación hace unos meses su remodelación, es mantener los criterios iniciales del equipo anterior de gobierno para el uso de esa piscina. Que era dedicar esa instalación básicamente para los clubes de natación del municipio, nos gustaría conocer unos
detalles importantes acerca de la misma.
Seguimos sin conocer quien se encargará del control y mantenimiento de dicha instalación, la piscina municipal de Espinardo, y como se administrará la misma en todo lo
relacionado con actividades generales de la misma, los clubes que se beneficiarán de la
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misma y horarios.
Por otro lado decirles a todos los miembros de los diferentes grupos municipales de
este Pleno que nosotros, ante la solicitud e insistencia de los habitantes de esa pedanía interesados en el uso de la misma, hemos traído esta moción al Pleno.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a que se pueda usar dicha piscina, la piscina municipal de Espinardo, las horas libres, de mañana y tarde en las que los
nadadores, de los diferentes clubes que estén en esa instalación, estudian o trabajan, para
poder ofertar dicha instalación para actividades municipales de enseñanza de natación tanto
para adultos como para menores de edad, así como de actividad acuática de aquagym, actividad de natación no dirigida para mayores de 14 años, y actividades acuáticas diseñadas
específicamente para diferentes colectivos: personas mayores de 65 años (Aquagym Senior),
bebés (desde 6 meses de edad), embarazadas, y personas con discapacidad no severa. Siempre utilizando las tarifas municipales de las otras piscinas de este municipio.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que informó que sería el Sr. García quien expondría el posicionamiento del equipo de
Gobierno y caso de no llegar a un acuerdo de unir las mociones su grupo mantendría el texto
alternativo, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes que sobre los acuerdos propuestos dijo que la piscina referida era ya insuficiente para
las demandas de los clubes federados del municipio no estando preparada para las actividades que les proponía por lo que presentaban una moción alternativa junto con el Grupo Socialista, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que ante las exposiciones se veía
que se seguía en la misma dinámica de falta de información que con anterior equipo de
gobierno y propuso que llegaran a un acuerdo común con ambas propuestas que le parecían
compatibles, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que indicó que
ambas propuestas le parecían plausibles y esperando que se actuara acorde con la realidad
era por lo que apoyaría la moción alternativa al entender que debía ser el servicio quien
determine qué hacer, y el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que no se dilatara en el tiempo
el convenio y que no tendría problema en aceptar la unión de ambas propuestas, pero no
aceptándolo el proponente su grupo sí apoyaría la alternativa.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes
presentó la siguiente moción alternativa:
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“ACUERDO
Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, teniendo en cuenta la oferta
de plazas disponible en el municipio, la demanda existente en Espinardo y la inminente
puesta en marcha de un convenio de colaboración con la Federación de Natación de la Región de Murcia, que permitirá el acceso a clubes que llevan más de 10 años desarrollando
sus actividades en instalaciones privadas, a iniciar la puesta en marcha del proyecto con la
Federación y estudiar la próxima temporada las posibilidades de compatibilidad con otros
programas, siempre y cuando se acredite la necesidad desde el punto de vista del interés
público.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Ciudadanos y Socialista.
Se aprobó veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista,
cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra del
Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE LA ADHESIÓN A LA
OFICINA DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 17:15 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez presentó la moción:
“Como bien indica la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas
(CRUE) en su Informe sobre las Universidades Españolas 2017/2018, las exigencias que le
plantea a una persona el acceso a los estudios universitarios son de dos tipos: académicas y
económicas. La exigencia académica tiene un comportamiento lineal y homogéneo para todos los potenciales demandantes de estudios universitarios. Sin embargo, la exigencia económica resulta, al mismo tiempo, muy diferente y muy determinante tanto para acceder como
para continuar los estudios universitarios por las diferencias en las rentas de las unidades
familiares de los universitarios.
Los estudiantes universitarios son fruto de un largo e intenso proceso educativo y
formativo. Sin ninguna duda, representan un claro enriquecimiento del capital humano de
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nuestro municipio y, por tanto, una de las claves del éxito de nuestra sociedad. Nadie cuestiona el valor estratégico de la formación y educación universitaria. Los estudiantes universitarios representan un presente que hay que cuidar y apoyar porque ellos son el futuro del
municipio de Murcia.
La crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha trascendido parámetros sanitarios, con unas consecuencias sociales y económicas que han afectado a diversos sectores de
la población, especialmente a los más vulnerables. No se puede olvidar que muchos estudiantes universitarios también han sufrido los efectos de esta crisis, llegando a verse obligados a abandonar sus estudios universitarios ante la imposibilidad de hacer frente económicamente a todos los gastos derivados de los mismos. En este contexto de crisis socioeconómica por la pandemia, la Universidad de Murcia puso en marcha en abril de 2020 la campaña
Ningún estudiante atrás, que permitió recaudar 280.000 euros en 5 meses –procedentes de
instituciones, empresas, particulares y trabajadores de la propia organización universitaria-,
que fueron destinados a 313 estudiantes con dificultades económicas derivadas de la pandemia para que pudieran continuar sus estudios universitarios.
Posteriormente, la Universidad de Murcia ha puesto en marcha en mayo de 2021 la
Oficina de Atención Social, dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y
Transparencia y servicio pionero entre las universidades españolas. Esta Oficina tiene como
objetivo básico ayudar a cualquier estudiante de grado, máster o doctorado que se encuentre
en especial situación de vulnerabilidad social o económica, en muchas ocasiones sobrevenida, eliminando aquellas barreras de esta índole para que los estudiantes puedan concluir
sus respectivos estudios universitarios. En definitiva, la Oficina de Atención Social promueve un respaldo total a los universitarios, facilitando la igualdad de oportunidades especialmente entre los más vulnerables, para que puedan superar aquellos obstáculos socioeconómicos que les pudieran impedir el continuar o finalizar sus estudios en la Universidad de
Murcia.
Entre las actuaciones de difusión de la Oficina de Atención Social, el pasado 1 de
julio se presentaba ante los 45 consistorios de la Región de Murcia; en este acto se hicieron
públicos los principales resultados de la Encuesta sobre el perfil, condiciones de vida y necesidades sociales del alumnado UMU, consulta realizada sobre una muestra de prácticamente 2000 estudiantes universitarios tras las crisis económica consecuencia de la pandemia
del coronavirus.
Entre los resultados que se dieron a conocer de este estudio podemos destacar los
siguientes:
• El 13,7% de los universitarios encuestados se plantea abandonar sus estudios por razones
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socioeconómicas tras esta crisis económica.
• El 14,6% de los encuestados ha dejado de matricularse en alguna asignatura por cuestiones
sociales o económicas.
• El 6,7% de los universitarios consultados abandonó sus estudios en alguna ocasión.
• En el 38,8% de los hogares de los estudiantes de la UMU los ingresos han disminuido
desde el inicio de la crisis sanitaria.
• El 53,2% de los encuestados son beneficiarios de alguna ayuda o beca, pero más de la mitad
de ellos considera que la cantidad recibida no es suficiente para continuar con sus estudios
universitarios.
Tras esta presentación a los consistorios, actualmente cuatro ayuntamientos de nuestra región, conscientes de la necesidad de implicarse en esta iniciativa puesta en marcha por
la Universidad de Murcia en un claro ejercicio de gobernanza, han decidido colaborar con
este proyecto. Los Ayuntamientos de Santomera, Beniel, Lorquí y Ceutí ya se han sumado
a esta iniciativa de la Oficina de Atención Social, implicándose activamente con los estudiantes universitarios de sus municipios, financiando estas situaciones concretas de vulnerabilidad, en muchas ocasiones sobrevenidas.
Desde el Grupo Municipal Popular somos plenamente conscientes de que estas circunstancias especiales de vulnerabilidad tanto económica como social pueden afectar y afectan a una parte de los estudiantes universitarios censados en el municipio de Murcia.
Entendemos que el Ayuntamiento de Murcia tiene que sumarse a este proyecto social, inclusivo e integrador, dejando así constancia clara y certera de su preocupación por
este tipo de situaciones que llegan a condicionar la continuidad en los estudios de los universitarios de nuestro municipio. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal
del Partido Popular propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, a través del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
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Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto que agradeció la presentación de la moción pues el Ayuntamiento tenía que
estar adherido a ese programa e informó que presentaban una enmienda de adición a la
misma esperando poder alcanzar un acuerdo conjunto, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que desde su
grupo asumía la exposición del compañero del equipo de Gobierno el Sr. Benito, la Sra.
Ortega Domínguez que informó que apoyaban la Oficina de Atención Social pero estaban
en contra de la gestión del dinero público por la discriminación que se daba y por ello se
abstendrían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo informó que pareciéndoles una buena idea que no era discriminatoria contaría con el apoyo de su grupo y
que sería bueno que la CARM se sumara a esta iniciativa, y la Sra. Bernabé Pérez Concejala
del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando sobre la enmienda que la aceptaban pues lo que solicitaban era que cuantas más instituciones formaran parte de esta oficina sería mejor para atender la realidad que se estaba
dando.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto presentó la siguiente enmienda de adición:
“MOCION DE ADICION A LA ADHESION A LA OFICINA DE ATENCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate
y posterior aprobación, si precede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, a través
del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
a que se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, a través del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.
TERCERO.- Comunicar a la Secretaria de Estado de Educación la necesidad de estudiar la posible cobertura de este tipo de situaciones mediante una fórmula flexible que
permita dotar a las universidades públicas del Estado de un fondo finalista con el fin de evitar
que haya alumnado que deba abandonar su formación universitaria debido a situaciones
complejas no contempladas en las actuales convocatorias de becas del Ministerio.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
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moción con la adición del Grupo Socialista aceptada por la ponente cuyo texto definitivo se
redacta a continuación:
“Como bien indica la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas
(CRUE) en su Informe sobre las Universidades Españolas 2017/2018, las exigencias que le
plantea a una persona el acceso a los estudios universitarios son de dos tipos: académicas y
económicas. La exigencia académica tiene un comportamiento lineal y homogéneo para todos los potenciales demandantes de estudios universitarios. Sin embargo, la exigencia económica resulta, al mismo tiempo, muy diferente y muy determinante tanto para acceder como
para continuar los estudios universitarios por las diferencias en las rentas de las unidades
familiares de los universitarios.
Los estudiantes universitarios son fruto de un largo e intenso proceso educativo y
formativo. Sin ninguna duda, representan un claro enriquecimiento del capital humano de
nuestro municipio y, por tanto, una de las claves del éxito de nuestra sociedad. Nadie cuestiona el valor estratégico de la formación y educación universitaria. Los estudiantes universitarios representan un presente que hay que cuidar y apoyar porque ellos son el futuro del
municipio de Murcia.
La crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha trascendido parámetros sanitarios, con unas consecuencias sociales y económicas que han afectado a diversos sectores de
la población, especialmente a los más vulnerables. No se puede olvidar que muchos estudiantes universitarios también han sufrido los efectos de esta crisis, llegando a verse obligados a abandonar sus estudios universitarios ante la imposibilidad de hacer frente económicamente a todos los gastos derivados de los mismos. En este contexto de crisis socioeconómica por la pandemia, la Universidad de Murcia puso en marcha en abril de 2020 la campaña
Ningún estudiante atrás, que permitió recaudar 280.000 euros en 5 meses –procedentes de
instituciones, empresas, particulares y trabajadores de la propia organización universitaria-,
que fueron destinados a 313 estudiantes con dificultades económicas derivadas de la pandemia para que pudieran continuar sus estudios universitarios.
Posteriormente, la Universidad de Murcia ha puesto en marcha en mayo de 2021 la
Oficina de Atención Social, dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y
Transparencia y servicio pionero entre las universidades españolas. Esta Oficina tiene como
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objetivo básico ayudar a cualquier estudiante de grado, máster o doctorado que se encuentre
en especial situación de vulnerabilidad social o económica, en muchas ocasiones sobrevenida, eliminando aquellas barreras de esta índole para que los estudiantes puedan concluir
sus respectivos estudios universitarios. En definitiva, la Oficina de Atención Social promueve un respaldo total a los universitarios, facilitando la igualdad de oportunidades especialmente entre los más vulnerables, para que puedan superar aquellos obstáculos socioeconómicos que les pudieran impedir el continuar o finalizar sus estudios en la Universidad de
Murcia.
Entre las actuaciones de difusión de la Oficina de Atención Social, el pasado 1 de
julio se presentaba ante los 45 consistorios de la Región de Murcia; en este acto se hicieron
públicos los principales resultados de la Encuesta sobre el perfil, condiciones de vida y necesidades sociales del alumnado UMU, consulta realizada sobre una muestra de prácticamente 2000 estudiantes universitarios tras las crisis económica consecuencia de la pandemia
del coronavirus.
Entre los resultados que se dieron a conocer de este estudio podemos destacar los
siguientes:
• El 13,7% de los universitarios encuestados se plantea abandonar sus estudios por razones
socioeconómicas tras esta crisis económica.
• El 14,6% de los encuestados ha dejado de matricularse en alguna asignatura por cuestiones
sociales o económicas.
• El 6,7% de los universitarios consultados abandonó sus estudios en alguna ocasión.
• En el 38,8% de los hogares de los estudiantes de la UMU los ingresos han disminuido
desde el inicio de la crisis sanitaria.
• El 53,2% de los encuestados son beneficiarios de alguna ayuda o beca, pero más de la mitad
de ellos considera que la cantidad recibida no es suficiente para continuar con sus estudios
universitarios.
Tras esta presentación a los consistorios, actualmente cuatro ayuntamientos de nuestra región, conscientes de la necesidad de implicarse en esta iniciativa puesta en marcha por
la Universidad de Murcia en un claro ejercicio de gobernanza, han decidido colaborar con
este proyecto. Los Ayuntamientos de Santomera, Beniel, Lorquí y Ceutí ya se han sumado
a esta iniciativa de la Oficina de Atención Social, implicándose activamente con los estudiantes universitarios de sus municipios, financiando estas situaciones concretas de vulnerabilidad, en muchas ocasiones sobrevenidas.
Desde el Grupo Municipal Popular somos plenamente conscientes de que estas cir-
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cunstancias especiales de vulnerabilidad tanto económica como social pueden afectar y afectan a una parte de los estudiantes universitarios censados en el municipio de Murcia.
Entendemos que el Ayuntamiento de Murcia tiene que sumarse a este proyecto social, inclusivo e integrador, dejando así constancia clara y certera de su preocupación por
este tipo de situaciones que llegan a condicionar la continuidad en los estudios de los universitarios de nuestro municipio. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal
del Partido Popular propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, a través
del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, a través
del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía a que se adhiera como institución a la Oficina de Atención Social de la Universidad de
Murcia, a través del instrumento jurídico más adecuado que permita la financiación de las
situaciones de especial vulnerabilidad social y económica contempladas por esta Oficina.
CUARTO.- Comunicar a la Secretaria de Estado de Educación la necesidad de estudiar la posible cobertura de este tipo de situaciones mediante una fórmula flexible que permita dotar a las universidades públicas del Estado de un fondo finalista con el fin de evitar
que haya alumnado que deba abandonar su formación universitaria debido a situaciones
complejas no contempladas en las actuales convocatorias de becas del Ministerio.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.
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4.13. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE APOYO AL PUEBLO
PALMERO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA ISLA DE LA PALMA
OCASIONADA POR EL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.
Se inicia su debate a las 17:30 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña presentó la moción:
“Creo que todos los asistentes a este pleno ordinario somos conscientes de la realidad
que se vive hoy en la isla de La Palma. Una situación que, aunque se venía esperando desde
algunos días antes, tomó realidad el pasado domingo cuando se produjo la erupción del volcán situado en el suroeste de la isla bonita y que hasta ahora se le viene llamando el volcán
de Cumbre Vieja.
Traemos esta moción buscando el consenso general de la corporación y que salga por
unanimidad y como declaración institucional. A este pleno se han traído en ocasiones anteriores otras mociones, que de alguna manera apoyaban, o eso buscaban, a personas de otras
nacionalidades y otros países que pasaban una situación tan angustiosa como la que están
pasando hoy en día miles y miles de palmeros en esa zona de la isla de La Palma.
Para que se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando les voy a dejar un
extracto de un artículo aparecido en el día 22 de septiembre, en uno de los diarios de más
tirada de las Islas Canarias, El Día de Tenerife:
“Todo lo que hoy está en pie en el oeste de La Palma, mañana podrá dejar de existir.
Las pocas imágenes que la retina puede captar son los últimos vestigios de toda una vida
para los vecinos de Todoque (1.279 habitantes) y Tacande (704), que contemplan sin poder
hacer nada cómo las memorias de una vida se calcinan en roca basáltica a miles de grados
de temperatura. La lava que emana del volcán de Cumbre Vieja avanza a pocos centímetros
por hora. Con tal parsimonia que las familias de la zona durante la mañana aún tuvieron
tiempo de rescatar algunas de sus pertenencias más preciadas antes de que quedaran sepultadas para siempre tan solo unas horas después. En el cruce de La Laguna, donde la población fue desalojada desde el estallido del volcán el pasado domingo, la Guardia Civil escolta
a unos pocos a sus viviendas, algunas de ellas amenazadas por una lengua de fuego que por
la mañana se encontraba a menos de 30 metros pero a la tarde ya lo recubría todo totalmente.
La adrenalina corre por las venas de los vecinos mientras recogen algo de ropa, fotos, dispositivos electrónicos y herramientas que puedan ayudarles a rehacer su vida”.
Ante esta situación la oleada de solidaridad con la “Isla Bonita” les trata de llegar
desde todos los puntos del mundo, más cuando los canarios somos un pueblo emigrante por
naturaleza y sabemos muy bien, exactamente igual que los murcianos, como debemos responder ante estas situaciones.
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Ayuntamientos, asociaciones privadas y empresas recogen donaciones en todo el
mundo para los afectados por el desastre del volcán, hacen acopio de alimentos, ropa y todo
lo que se precise para los evacuados. Llegan ofrecimientos de ayuda y mensajes de apoyo
de todos los lugares. La erupción catastrófica que comenzó el domingo 19 de septiembre ha
desatado una oleada de solidaridad con los miles de afectados de La Palma por las coladas
de lava.
Se han abierto cuentas bancarias para recibir donaciones que destinar a los afectados
por la tragedia del volcán. También, como otra fórmula elegida para ayudar a todos esos
damnificados, es la instalación de puntos de recogida de comida, ropa y todo tipo de productos que se puedan necesitar en este momento tan delicado.
Cabe recordar que la colada de lava arrasó en los primeros tres días, tras la erupción,
al menos 190 viviendas, entre 300 y 400 explotaciones agrícolas y más de medio kilómetro
de carretera del oeste de La Palma.
Podría tratar de explicar más cosas de toda esas personas, más de 5.700 evacuados,
que lo ha perdido todo en estos días, pero creo que las imágenes que todos tenemos en la
retina son suficiente recordatorio como para no extenderme más en esta exposición de motivos.
El pueblo de Murcia siempre ha dado sobradas muestras ante situaciones similares
de su carácter generoso y solidario. Hemos sufrido en nuestra propia tierra las consecuencias
de las fuerzas de la naturaleza y siempre ha prevalecido la ayuda a los damnificados por
estos motivos.
Desde el Grupo Popular creemos que todas las formaciones políticas debemos unirnos en una declaración institucional de este Ayuntamiento de Murcia de solidaridad y buscar
las líneas de apoyo a todos esos afectados de la isla de La Palma.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a mostrar su apoyo y solidaridad institucional con todos los damnificados por la erupción del volcán en la isla de La
Palma.
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SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a desarrollar una campaña institucional
de apoyo dirigida a toda la ciudadanía de este municipio con el objeto de conseguir la máxima ayuda posible para todos los damnificados de esta catástrofe natural.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a organizar y coordinar los mecanismos que sean necesarios para articular todas las ayudas que se puedan recabar desde
nuestro municipio.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo que informó que apoyaban la moción y habían presentado una enmienda
de adición a la misma en el sentido de adaptar las ayudas a las necesidades por cubrir de
estos municipios afectados y se alegraba que el texto fuera a salir como Declaración Institucional, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública informó que se adherían a las anteriores intervenciones y se unían a la Declaración Institucional, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del
Grupo Vox informó que su grupo también se unía a la propuesta que consideraban necesaria
lamentando que la aportación del Gobierno central fuera tan escasa frente a ayudas a otras
causas, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que expresó el apoyo
a la moción y la solidaridad con todos los damnificados por el volcán, y el Sr. Coello Fariña
Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo los apoyos a la moción e informó que aceptada la adición propuesta con lo
que pasaría a ser una Declaración Institucional.
La Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y
Cooperación al Desarrollo presentó la siguiente enmienda de adición:
“Supeditar el envío de las ayudas desde nuestro municipio a las necesidades reales
de los habitantes en los municipios afectados tras una evaluación de la evolución de la catástrofe de tal forma que se garantice el aprovechamiento de las mismas.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción
con la adición del Grupo Socialista aceptada por el ponente y que siendo aceptado por todos
los grupos políticos pasaba a ser una Declaración Institucional con el siguiente texto:
“Creo que todos los asistentes a este pleno ordinario somos conscientes de la realidad
que se vive hoy en la isla de La Palma. Una situación que, aunque se venía esperando desde
algunos días antes, tomó realidad el pasado domingo cuando se produjo la erupción del volcán situado en el suroeste de la isla bonita y que hasta ahora se le viene llamando el volcán
de Cumbre Vieja.

558

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

Traemos esta moción buscando el consenso general de la corporación y que salga por
unanimidad y como declaración institucional. A este pleno se han traído en ocasiones anteriores otras mociones, que de alguna manera apoyaban, o eso buscaban, a personas de otras
nacionalidades y otros países que pasaban una situación tan angustiosa como la que están
pasando hoy en día miles y miles de palmeros en esa zona de la isla de La Palma.
Para que se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando les voy a dejar un
extracto de un artículo aparecido en el día 22 de septiembre, en uno de los diarios de más
tirada de las Islas Canarias, El Día de Tenerife:
“Todo lo que hoy está en pie en el oeste de La Palma, mañana podrá dejar de existir.
Las pocas imágenes que la retina puede captar son los últimos vestigios de toda una vida
para los vecinos de Todoque (1.279 habitantes) y Tacande (704), que contemplan sin poder
hacer nada cómo las memorias de una vida se calcinan en roca basáltica a miles de grados
de temperatura. La lava que emana del volcán de Cumbre Vieja avanza a pocos centímetros
por hora. Con tal parsimonia que las familias de la zona durante la mañana aún tuvieron
tiempo de rescatar algunas de sus pertenencias más preciadas antes de que quedaran sepultadas para siempre tan solo unas horas después. En el cruce de La Laguna, donde la población fue desalojada desde el estallido del volcán el pasado domingo, la Guardia Civil escolta
a unos pocos a sus viviendas, algunas de ellas amenazadas por una lengua de fuego que por
la mañana se encontraba a menos de 30 metros pero a la tarde ya lo recubría todo totalmente.
La adrenalina corre por las venas de los vecinos mientras recogen algo de ropa, fotos, dispositivos electrónicos y herramientas que puedan ayudarles a rehacer su vida”.
Ante esta situación la oleada de solidaridad con la “Isla Bonita” les trata de llegar
desde todos los puntos del mundo, más cuando los canarios somos un pueblo emigrante por
naturaleza y sabemos muy bien, exactamente igual que los murcianos, como debemos responder ante estas situaciones.
Ayuntamientos, asociaciones privadas y empresas recogen donaciones en todo el
mundo para los afectados por el desastre del volcán, hacen acopio de alimentos, ropa y todo
lo que se precise para los evacuados. Llegan ofrecimientos de ayuda y mensajes de apoyo
de todos los lugares. La erupción catastrófica que comenzó el domingo 19 de septiembre ha
desatado una oleada de solidaridad con los miles de afectados de La Palma por las coladas
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de lava.
Se han abierto cuentas bancarias para recibir donaciones que destinar a los afectados
por la tragedia del volcán. También, como otra fórmula elegida para ayudar a todos esos
damnificados, es la instalación de puntos de recogida de comida, ropa y todo tipo de productos que se puedan necesitar en este momento tan delicado.
Cabe recordar que la colada de lava arrasó en los primeros tres días, tras la erupción,
al menos 190 viviendas, entre 300 y 400 explotaciones agrícolas y más de medio kilómetro
de carretera del oeste de La Palma.
Podría tratar de explicar más cosas de toda esas personas, más de 5.700 evacuados,
que lo ha perdido todo en estos días, pero creo que las imágenes que todos tenemos en la
retina son suficiente recordatorio como para no extenderme más en esta exposición de motivos.
El pueblo de Murcia siempre ha dado sobradas muestras ante situaciones similares
de su carácter generoso y solidario. Hemos sufrido en nuestra propia tierra las consecuencias
de las fuerzas de la naturaleza y siempre ha prevalecido la ayuda a los damnificados por
estos motivos.
Desde el Grupo Popular creemos que todas las formaciones políticas debemos unirnos en una declaración institucional de este Ayuntamiento de Murcia de solidaridad y buscar
las líneas de apoyo a todos esos afectados de la isla de La Palma.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a mostrar su apoyo y solidaridad institucional con todos los damnificados por la erupción del volcán en la isla de La
Palma.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a desarrollar una campaña institucional
de apoyo dirigida a toda la ciudadanía de este municipio con el objeto de conseguir la máxima ayuda posible para todos los damnificados de esta catástrofe natural.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a organizar y coordinar los mecanismos que sean necesarios para articular todas las ayudas que se puedan recabar desde
nuestro municipio.
CUARTO.- Supeditar el envío de las ayudas desde nuestro municipio a las necesidades reales de los habitantes en los municipios afectados tras una evaluación de la evolución
de la catástrofe de tal forma que se garantice el aprovechamiento de las mismas.”
Se aprobó por unanimidad.
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B. Mociones del Grupo Vox
4.14. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE PRESENTACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021
Se inicia su debate a las 17:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
“El día 27 de julio del presente año 2021, amanecimos con la noticia publicada en
los medios de comunicación regionales, que “los Presupuestos municipales de Murcia para
2021 ya tienen fecha y llegarán antes que los del año pasado”, noticia publicada en base a
unas afirmaciones del Sr. Portavoz del PSOE y Concejal de Hacienda el Sr. Lorca, quien
aventuraba además, que serían presentados a su votación en un pleno extraordinario en
agosto. Posteriormente, a finales de agosto el equipo de gobierno aseguró esta vez que los
presupuestos serian presentado en el mes de Septiembre, sin que hasta la fecha tengamos
más noticias al respecto. Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que nos encontramos a
finales de mes de septiembre, y el municipio de Murcia continúa sin unos presupuestos para
el año 2021, dilación que no deja de llamar la atención habida cuenta de que existe un nuevo
Gobierno Local incapaz de llegar a unos mínimos de acuerdo para los presupuestos tras 6
meses gobernando. A nadie se le escapa que no existe un consenso dentro del nuevo equipo
de gobierno, estancado en el mismo inmovilismo que el anterior gobierno municipal, que es
incapaz de presentar los presupuestos en un plazo mínimamente razonable.
Desde el grupo Municipal VOX requerimos ahora con esta moción al nuevo Equipo
de Gobierno Local, y lo haremos todas las veces que sea necesario, para que se cumpla con
lo legalmente establecido y los presupuestos sean presentados en tiempo y forma para evitar
gobiernos con presupuestos prorrogados correspondientes a años vencidos, que además lo
único que ocasionan son graves perjuicios a todos los vecinos de nuestro municipio. Por
tanto, urge necesariamente que se presenten los presupuestos para este año en los próximos
días o semanas, así como se dé traslado de los mismos a los grupos de la oposición, con el
tiempo suficiente para su estudio, posibilitando al resto de la corporación la aportación de
propuestas, mejoras y enmiendas.
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de
2021, que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
presente los presupuestos para este año 2021 antes del mes de noviembre.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para
que se dé traslado a todos los grupos de la oposición del proyecto de presupuestos del año
2021 con toda su documentación, con el tiempo suficiente para su estudio, posibilitando al
resto de la corporación la aportación de propuestas, mejoras y enmiendas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que señaló que no era solo aprobar los presupuestos también estaba el trámite pidiendo la autorización de las inversiones al
Ministerio y su grupo ya tenía una propuesta de presupuesto que regiría los planteamientos
de su grupo por lo expuesto apoyaban la moción, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista
y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que afirmó no estar contento con
la situación pues no tener los Presupuestos aprobados a esta fecha era una anomalía que
había pasado a ser normal pero ya los tenían cerrados pese a la difícil situación económica
con la que se habían encontrado y que apoyarían por ello la moción, el Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que compartían
la petición de la moción explicando algunos aspectos que habían dificultado tener el presupuesto y por lo expuesto apoyaban la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo su grupo tanto con los anteriores presupuestos como con estos se habían quejado
de la fecha y el propio equipo de gobierno no estaba contento con ello por lo que apoyarían
la moción, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones reiterando que les dieran la información con tiempo para
poder estudiarlos aunque de antemano sabía que no serían de su agrado.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad

4.15. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA DOTAR A LAS
POLICÍAS LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA DE PISTOLAS
ELÉCTRICAS DE TIPO TASER
Se inicia su debate a las 17:55 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
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“Cada vez es más evidente la necesidad de dotar a los cuerpos de policía de medios
más efectivos para afrontar intervenciones complicadas como, por ejemplo, reducir a enfermos psiquiátricos con un elevado nivel de agresividad o actuar ante peleas en zonas de ocio.
Los principios básicos de actuación con los que se rige la policía requieren que la
intervención de los agente sea proporcional, congruente y oportuna al nivel de agresión presentado, lo que excluye el uso del arma de fuego reglamentaria en la mayoría de supuestos.
Esta premisa hace que el policía se encuentre en muchos casos en una situación de
inferioridad respecto del individuo al que es preciso detener, ya que este sí hace uso de toda
la fuerza disponible para impedir su detención. En ocasiones, hemos visto como ha sido
necesaria la intervención de varios agentes de manera coordinada para detener a una única
persona.
La situación descrita se ha visto agravada durante la pandemia, cuando se ha impuesto la necesidad de mantener una distancia mínima, lo que ha puesto a los policías en una
situación de mayor riesgo y ha hecho más difícil su trabajo de velar por la seguridad ciudadana.
Todo esto exige dotar a nuestra policía de los instrumentos necesarios para proceder
a una intervención rápida, segura para la integridad de los agentes, que no ponga en duda la
actuación policial ni haga peligrar la integridad de la persona que se debe detener.
Representantes de los agentes como el Sindicato Unificado de Policía, el Sindicato
Profesional de Policía o la Unión Federal de Policía valoran positivamente el uso de la pistola
eléctrica tipo táser para reducir, inmovilizar o detener a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, así como para evitar intentos de suicidio.
Las pistolas eléctricas de tipo táser, también denominadas dispositivo electrónico de
control o arma de electrochoque, interfieren el sistema nervioso muscular e inmovilizan al
sujeto con descargas eléctricas. Se trata de armas que disparan proyectiles que administran
una descarga de baja intensidad a través de un cable de 2,1 mA (mili amperios), lo que permite paralizar al individuo durante un breve periodo de tiempo, sin que se genere daño permanente.
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En España, las policías locales de más de 200 municipios o algunos cuerpos de policía autonómica ya están autorizados a emplear los dispositivos electrónicos de control ante
situaciones de riesgo.
En definitiva, la pistola eléctrica de tipo táser permite aumentar la gama de instrumentos con los que cuenta un policía para hacer frente a un episodio violento, de acuerdo
con los principios básicos de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.
En concreto, cabe reiterar que esta arma es un dispositivo de lesividad mínima, que
genera una incapacitación inmediata y transitoria mediante pulsos eléctricos que interfieren
en el funcionamiento de las capacidades motoras, principalmente brazos y piernas, con una
evolución tecnológica que ha permitido eliminar los riesgos cardiacos durante su uso, incluso
en los casos de personas que porten marcapasos. La pistola tipo táser, por tanto, refuerza la
integridad del agente en el ejercicio de sus funciones, garantiza la seguridad de terceras personas y, lo más importante, es un dispositivo que permite prescindir del uso del arma de
fuego reglamentaria en muchos supuestos.
El uso de estas armas incapacitantes se debe llevar a cabo en aquellas situaciones en
las que se constate la ineficacia de recurrir a otros medios no violentos para inmovilizar,
detener o impedir la fuga de una persona que manifieste un peligro inminente de lesionar a
terceros o a sí misma, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y
cuando deba impedirse la comisión de un delito.
Estas armas disponen de una memoria de uso que puede ser auditada por un juez
después de cada uso, reportando de esta manera un informe exhaustivo que evita un posible
uso irresponsable por parte de los agentes.
Fundamentos jurídicos:
La Constitución Española, en su artículo 148.1.22, recoge como competencia de las
Comunidades Autónomas “la coordinación y demás facultades en relación con las policías
locales en los términos que establezca una ley orgánica”, asignándose al Estado en el artículo
149.1.29 la competencia en “Seguridad Pública”.
El apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se señala: “Las características de los medios técnicos y defensivos que deberán utilizar los miembros de los Cuerpos de Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; a tal efecto, el Consejo de Gobierno dictará las normas encaminadas a conseguir
dicha homogeneización. Las Administraciones locales competentes tienen la obligación de
proporcionarlos”.
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El apartado 2 indica: “Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de un instituto armado, portarán el armamento reglamentario que se les asigne en el
ejercicio de sus funciones”.
La Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen General, indica en su artículo 25.2.f
que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios”
La misma ley señala en su disposición adicional décima sobre la policía local: “(…)
se potenciará la participación de los Cuerpos de policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad (…)”.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, recoge en su artículo 2 y 52.1 que los
cuerpos de policía local son institutos armados.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2021,
que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Instar a la Junta de Gobierno ocal, para que a su vez inste al Consejo
del Gobierno de la Región de Murcia a establecer y propiciar el uso de pistolas eléctricas o
Táser como arma reglamentaria en los distintos cuerpos de Policía Local de la Región de
Murcia, a fin de dar mayor eficacia a dicho cuerpo en el ejercicio de sus funciones.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno local, para que inste al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a coordinar y supervisar la formación para el uso adecuado
de pistolas eléctricas o Táser de los policías locales de la Región de Murcia.
TERCERO: Instar a la Junta de Gobierno local, para que requiera al Gobierno Regional a fin de que dote de una partida presupuestaria específica para las citadas adquisiciones, o bien acuerde el aumento de la partida ya existente para la ayuda a las Administraciones
Locales en materia de Seguridad Ciudadana, en la proporción correspondiente al número de
plantilla y pistolas eléctricas adquiridas, así como el material complementario a las mismas.
CUARTO: Se realice un compromiso expreso por parte de este ayuntamiento para
que, una vea vez aprobada su utilización, provea este tipo de arma a nuestros agentes municipales en el número que se estudie conveniente.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular se refirió a los pros y contras de
este tipo de armamento y que cuando él era responsable de Seguridad ya se dotó de algunas
pistolas eléctricas para empezar la formación por lo que apoyarían la moción, el Sr. Lorca
Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que
informó que ese armamento se podía utilizar si se cumple con la habilitación necesaria para
ello por lo que se estaban dando cursos de formación y pasó a presentar una enmienda de
adición al punto cuatro de los acuerdos y que apoyarían la moción, el Sr. García Rex del
Grupo Ciudadanos y Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes informó que veían positiva
la incorporación de estos elementos de seguridad dentro de la normativa legal que se desarrolle al respecto por lo que apoyarían la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo que recordó que el uso de este tipo de pistolas estaba permitido pero faltaba
regulación al respecto por lo que entendían que se debía ser cauto en este tema por lo que se
abstendrían, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la moción
y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la enmienda propuesta por el Grupo
Socialista era una reiteración de los contenidos de los acuerdos de su moción no obstante
aceptaba la adición.
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana presentó la siguiente enmienda de adición junto con el Grupo Ciudadanos
al punto cuatro de los acuerdos:
“ENMIENDA DE ADICION

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y

CIUDADANOS A LA MOCION 4.15 PARA DOTAR A LAS POLICIAS LOCALES DE
PISTOLAS ELECTRICAS DE TIPO TASER
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, una vez cumplido el punto
anterior, provea este tipo de arma a nuestra Policía Local en el número que se estudie oportuno y que se forme correctamente a los agentes en el uso de las mismas.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la adición propuesta por los Grupos Socialista y Ciudadanos, cuyo texto definitivo es el siguiente:
“Cada vez es más evidente la necesidad de dotar a los cuerpos de policía de medios
más efectivos para afrontar intervenciones complicadas como, por ejemplo, reducir a enfermos psiquiátricos con un elevado nivel de agresividad o actuar ante peleas en zonas de ocio.
Los principios básicos de actuación con los que se rige la policía requieren que la
intervención de los agente sea proporcional, congruente y oportuna al nivel de agresión presentado, lo que excluye el uso del arma de fuego reglamentaria en la mayoría de supuestos.
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Esta premisa hace que el policía se encuentre en muchos casos en una situación de
inferioridad respecto del individuo al que es preciso detener, ya que este sí hace uso de toda
la fuerza disponible para impedir su detención. En ocasiones, hemos visto como ha sido
necesaria la intervención de varios agentes de manera coordinada para detener a una única
persona.
La situación descrita se ha visto agravada durante la pandemia, cuando se ha impuesto la necesidad de mantener una distancia mínima, lo que ha puesto a los policías en una
situación de mayor riesgo y ha hecho más difícil su trabajo de velar por la seguridad ciudadana.
Todo esto exige dotar a nuestra policía de los instrumentos necesarios para proceder
a una intervención rápida, segura para la integridad de los agentes, que no ponga en duda la
actuación policial ni haga peligrar la integridad de la persona que se debe detener.
Representantes de los agentes como el Sindicato Unificado de Policía, el Sindicato
Profesional de Policía o la Unión Federal de Policía valoran positivamente el uso de la pistola
eléctrica tipo táser para reducir, inmovilizar o detener a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, así como para evitar intentos de suicidio.
Las pistolas eléctricas de tipo táser, también denominadas dispositivo electrónico de
control o arma de electrochoque, interfieren el sistema nervioso muscular e inmovilizan al
sujeto con descargas eléctricas. Se trata de armas que disparan proyectiles que administran
una descarga de baja intensidad a través de un cable de 2,1 mA (mili amperios), lo que permite paralizar al individuo durante un breve periodo de tiempo, sin que se genere daño permanente.
En España, las policías locales de más de 200 municipios o algunos cuerpos de policía autonómica ya están autorizados a emplear los dispositivos electrónicos de control ante
situaciones de riesgo.
En definitiva, la pistola eléctrica de tipo táser permite aumentar la gama de instrumentos con los que cuenta un policía para hacer frente a un episodio violento, de acuerdo
con los principios básicos de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.
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En concreto, cabe reiterar que esta arma es un dispositivo de lesividad mínima, que
genera una incapacitación inmediata y transitoria mediante pulsos eléctricos que interfieren
en el funcionamiento de las capacidades motoras, principalmente brazos y piernas, con una
evolución tecnológica que ha permitido eliminar los riesgos cardiacos durante su uso, incluso
en los casos de personas que porten marcapasos. La pistola tipo táser, por tanto, refuerza la
integridad del agente en el ejercicio de sus funciones, garantiza la seguridad de terceras personas y, lo más importante, es un dispositivo que permite prescindir del uso del arma de
fuego reglamentaria en muchos supuestos.
El uso de estas armas incapacitantes se debe llevar a cabo en aquellas situaciones en
las que se constate la ineficacia de recurrir a otros medios no violentos para inmovilizar,
detener o impedir la fuga de una persona que manifieste un peligro inminente de lesionar a
terceros o a sí misma, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y
cuando deba impedirse la comisión de un delito.
Estas armas disponen de una memoria de uso que puede ser auditada por un juez
después de cada uso, reportando de esta manera un informe exhaustivo que evita un posible
uso irresponsable por parte de los agentes.
Fundamentos jurídicos:
La Constitución Española, en su artículo 148.1.22, recoge como competencia de las
Comunidades Autónomas “la coordinación y demás facultades en relación con las policías
locales en los términos que establezca una ley orgánica”, asignándose al Estado en el artículo
149.1.29 la competencia en “Seguridad Pública”.
El apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se señala: “Las características de los medios técnicos y defensivos que deberán utilizar los miembros de los Cuerpos de Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; a tal efecto, el Consejo de Gobierno dictará las normas encaminadas a conseguir
dicha homogeneización. Las Administraciones locales competentes tienen la obligación de
proporcionarlos”.
El apartado 2 indica: “Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de un instituto armado, portarán el armamento reglamentario que se les asigne en el
ejercicio de sus funciones”.
La Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen General, indica en su artículo 25.2.f
que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios”
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La misma ley señala en su disposición adicional décima sobre la policía local: “(…)
se potenciará la participación de los Cuerpos de policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad (…)”.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, recoge en su artículo 2 y 52.1 que los
cuerpos de policía local son institutos armados.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2021,
que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Instar a la Junta de Gobierno ocal, para que a su vez inste al Consejo
del Gobierno de la Región de Murcia a establecer y propiciar el uso de pistolas eléctricas o
Táser como arma reglamentaria en los distintos cuerpos de Policía Local de la Región de
Murcia, a fin de dar mayor eficacia a dicho cuerpo en el ejercicio de sus funciones.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno local, para que inste al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a coordinar y supervisar la formación para el uso adecuado
de pistolas eléctricas o Táser de los policías locales de la Región de Murcia.
TERCERO: Instar a la Junta de Gobierno local, para que requiera al Gobierno Regional a fin de que dote de una partida presupuestaria específica para las citadas adquisiciones, o bien acuerde el aumento de la partida ya existente para la ayuda a las Administraciones
Locales en materia de Seguridad Ciudadana, en la proporción correspondiente al número de
plantilla y pistolas eléctricas adquiridas, así como el material complementario a las mismas.
CUARTO: Instar a la Junta de Gobierno Local a que, una vez cumplido el punto
anterior, provea este tipo de arma a nuestra Policía Local en el número que se estudie oportuno y que se forme correctamente a los agentes en el uso de las mismas.”
Se aprobó por veintisiete votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo.

4.16. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN LA PEDANÍA DE GEA Y TRUYOLS.
Se inicia su debate a las 18:15 horas del día de la sesión.
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La Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“La Pedanía de Gea y Truyols, denominación compuesta que presenta en la actualidad es fruto de la evolución de su población, que, al igual que la gran mayoría de las pedanías
del campo, ha ido disminuyendo en población a lo largo de las décadas, lo que ha obligado
a unir varias de las antiguas diputaciones o pedanías para poder conformar entidades de población conforme a las condiciones y número de habitantes exigidos por la legislación vigente.
El origen de estas denominaciones deviene en su mayoría, de su vinculación a las
diferentes familias castellanas, aragonesas y catalanas que recibieron tierras en el campo y
que fueron construyendo sus caseríos a los que luego se conocerá por el nombre de sus ocupantes. Por ello su denominación contiene el nombre de uno de los antiguos caseríos, Lo
Gea, al que se añadió posteriormente el apellido de una de las familias residentes en la zona,
aunque el núcleo principal de población es conocido como La Tercia.
Actualmente Gea y Truyols queda conformada por las entidades singulares de Lo
Gea (con los núcleos de Lo Gea y Pino Doncel), La Tercia (con los núcleos de la Tercia y
Casa del Cura) y El Caracolero. Los núcleo más alejados de La Tercia, por ejemplo Pino
Doncel, después de muchos años de reivindicaciones siguen sin tener a día de hoy red de
saneamiento y agua potable, teniendo que obtener el agua de pozos ilegales a través de las
Sociedades Agrarias de Transformación y verter las aguas fecales a pozos ciegos, todo ello
vulnerando la vigente legislación y propiciando un situación sanitaria más propia de otras
épocas que del siglo XXI. Con el agravante además de que la situación de ilegalidad de los
pozos que abastecen a la SAT no garantizan suministro de agua de riego a la zona en un
futuro.
Existe por lo tanto gran inquietud entre los habitantes de la zona, especialmente en
el Valle del Sol, Tres Molinos, Lo Truyols, Garruchal, El Caracolero y Urbanización Pino
Doncel ante la posibilidad de quedar desabastecidos, pero también ante la oportunidad histórica de resolver este problema de una vez por todas. Estamos hablando de una comarca
donde el agua es vital para el funcionamiento de la misma.
Ante los estudios que ha realizado Aguas de Murcia en la zona para considerar la
posibilidad de dotarla de agua potable a través de una tubería que discurriría por la carretera
F-13, se están recogiendo ya firmas en ese sentido, para demostrar el interés en ese proyecto
de los vecinos ya que al tratarse de una zona donde abundan las segundas residencias y de
veraneo, las cifras de empadronamiento y las de residentes reales son muy dispares, y esto
provoca a veces que no reciban la atención que merecen.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de septiembre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que impulse a través de Aguas de Murcia la dotación de agua potable y red de saneamiento a las
viviendas situadas en el Valle del Sol, Tres Molinos, Lo Truyols, Garruchal, Urbanización
Pino Doncel, El Caracolero, y resto de casas diseminadas de la zona, todas ellas en la Pedanía
de Gea y Truyols, ante la posibilidad de quedar sin suministro de agua procedente de los
pozos que las abastecen.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular que indicó que era adecuado dar una solución al problema al que Aguas de Murcia era sensible y que a los vecinos les correspondía
elaborar los correspondientes planes parciales o planes especiales por lo que propuso incorporar al acuerdo del texto alternativo una puntualización como enmienda de adición, la Sra.
Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria que señaló que los problemas vinculados a aspectos urbanísticos eran consecuencia
de la mala gestión de años anteriores y sin los servicios mínimos necesarios para las viviendas por ello se había generado el problema de falta de abastecimiento y saneamiento para
solucionar lo planteado en la moción se requeriría una fuerte inversión e intentarían buscar
una solución estudiando de forma global el tema por lo que presentaba una moción alternativa y aceptaban la adición del Grupo Popular, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y
Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que recordó las muchas reuniones
mantenidas con vecinos y el Sr. Navarro sobre este asunto desde 2015 para intentar dar soluciones pero no les gustaron ninguna de las soluciones legales que se les presentó por lo
que esperaba que se llegara a un acuerdo común que fuera con el respaldo de todos los grupos
e intentar llegar a una solución viable legalmente, la Sra. Martínez Baeza Concejala del
Grupo Podemos-Equo que su grupo vista la voluntad de llegar a un consenso en el acuerdo
y así dar solución al problema de los vecinos su grupo lo apoyaría, y el Sr. Palma Martínez
Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
indicando que se daban en ese lugar muchas circunstancias y no se debía culpar a ningún
concejal en particular de ello pues había viviendas que databan de los años 60 y era cierto
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que la actuación por la extensión sería muy costosa por ello aceptaba apoyar el texto alternativo con la matización del Grupo Popular por ir en la misma línea que su acuerdo.
La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible
y Limpieza Viaria presentó la siguiente moción alternativa de los Grupo Socialista y Ciudadanos:
“MOCION ALTERNATIVA CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y
CIUDADANOS A LA 4.16 DEL GRUPO VOX SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA PEDANIA DE GEA Y TRUYOLS.
Acuerdo:
Instar a la Junta de Gobierno a que estudie las necesidades actuales a fin de determinar
las infraestructuras indispensables para dotar de las redes de abastecimiento, saneamiento y
pluviales que son imprescindibles en la pedanía de Gea y Truyols.”
El Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular presentó in voce la siguiente enmienda de adición al texto del acuerdo:
“a impulsar dentro de la legalidad vigente.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción en los términos aceptados por los ponentes.
Quedando el texto de los acuerdos con la siguiente redacción:
“Instar a la Junta de Gobierno a que estudie las necesidades actuales e impulse a través
de Aguas de Murcia a fin de determinar las infraestructuras indispensables para dotar de las
redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales que son imprescindibles en la pedanía de
Gea y Truyols, dentro de la legalidad vigente.”
Se aprobó por unanimidad.

4.17. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE EXENCIÓN DE PAGO DE
TASAS POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA Y SALIDA
DE

VEHÍCULOS

(VADO),

EN

EL

CENTRO

INTEGRADO

DE

TRANSPORTES DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 18:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
“Las plataformas logísticas, o centros logísticos y de transportes, son zonas especializadas que disponen de la infraestructura necesaria para el transporte, almacenaje y envío
de mercancías, en el mercado nacional o internacional. Se trata pues de una infraestructura
que almacena los productos, y establece las directrices para su salida mediante un sistema
de distribución y transporte al comercio minorista y mayorista.
572

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

En este sentido, constituye un centro logístico en el que se almacenan productos y se
dan órdenes para la salida de los mismos. Esto se materializa a través de la construcción de
un sistema de distribución y posterior unidad de transporte para hacer llegar los productos a
los establecimientos que los demandan, como pueden ser los comerciantes mayoristas o minoristas. Los centros logísticos son una pieza fundamental en el desarrollo de los procesos
de transporte, almacenamiento y distribución de productos.
Es por eso, que las grandes cadenas realizan importantes inversiones para centralizar
su actividad en ubicaciones estratégicas que les permitan mejorar sus servicios.
El Centro Integrado de Transportes de Murcia se encuentra situado en el área metropolitana de la Ciudad de Murcia, junto al Polígono Industrial Oeste y el Parque empresarial
Oeste. Juntos constituyen la mayor agrupación de suelo industrial urbanizado de la Región
de Murcia, donde se encuentra una Zona Logística que abarca una extensión de 175.000 m2,
donde se incluyen las instalaciones para el desarrollo de todo tipo de operadores relacionados
con el transporte y la logística. Se trata de un sector puntero en nuestra Región, estrechamente ligado al sector agroalimentario, que genera miles de puestos de trabajo, y cuyo negocio viene aumentando año tras año.
En la actualidad, el centro integrado de transportes que gestiona la mercantil
CITMUSA, siendo uno de los accionistas mayoritarios el Ayuntamiento de Murcia, es el
único centro logístico y de transportes del Estado que viene siendo obligado a pagar tasas
por ocupación de vía pública para la entrada y salida de vehículos (VADO), lo que supone
un agravio comparativo con otros centros logísticos, de forma que puede ser determinante a
la hora de que una empresa importante decida instalarse en Murcia o en otro lugar, debido a
los costes extra que supone el pago de esta tasa, máxime cuando hablamos de grandes almacenes con multitud de entradas y salidas de vehículos que realizan cargas y descargas.
Desde la administración local, deben de impulsarse aquellas medidas que atraigan
empresas a nuestro municipio, entendiendo que realizar una exención de la tasa del VADO
en estos centros logísticos puede repercutir positivamente en la actividad mercantil de nuestra ciudad, por lo que desde el Grupo Municipal VOX interesamos que se realice una modificación en la actual ordenanza fiscal que regula la tasa de VADO, con el fin de eximir el
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pago de este tipo de tasas en el centro integrado de transportes existente en nuestro municipio.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2021,
que se adopte el siguiente ACUERDO:
ÚNICO. – Instar a la Junta de Gobierno Local a que, previos tramites y gestiones
administrativas sean pertinentes, proceda a la exención del pago de la tasa de ocupación de
vía pública para entrada y salida de vehículos (VADO), en las vías existentes dentro del
parque integrado de transportes de nuestro municipio, mediante la modificación de las ordenanzas municipales que la regulan.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular dijo que era algo que pedían
desde hacía tiempo y explicó el por qué no se podía hacer añadiendo que las tasas no eran
elevadas y sí se daría un agravio comparativo con pequeños transportistas que lo pagaban
por lo que les parecía más adecuada la alternativa que apoyarían proponiendo llevar al Pleno
de octubre una modificación de tarifas, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que dijo estar sorprendido por la intervención del Sr. Martínez-Oliva pues coincidía con la suya en relación a no poder hacer la exención en base a los Estatutos de CITMUSA señalando también que los importes a pagar no
eran elevados por lo que presentaba una alternativa que iba encaminada a revisar las tarifas
y cuyo texto rectificó en consecuencia al debate, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que dijo
que se sumaba también a la exposición del Sr. Martínez-Oliva pues las peticiones de reducción de impuestos se deben responder con racionalidad y por ello junto con el grupo Socialista presentaban un texto alternativo, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo
que dijo que el Sr. Martínez-Oliva lo había explicado claramente en su intervención y la
propuesta iba más allá de lo pedido por la propia FROET suponiendo un agravio comparativo para el resto que sí paga vado y también tenían dudas sobre la legalidad de la exención
y apoyándola también con el cambio de categoría del vial lo que reduciría los importes, el
Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones indicando que se hacía demagogia con el tema del dinero y respecto
a la alternativa dijo que deberían ser más concretos y valientes por lo que mantenían su
moción.
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana presentó la siguiente moción alternativa:
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“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y
CIUDADANOS A LA MOCION 4.17 SOBRE EXENCION DE PAGO DE TASAS POR
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS
(VADO), EN EL CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE MURCIA.
Instar a la Junta de Gobierno Local a estudiar la posibilidad de modificar las ordenanzas fiscales en materia de VADOS en el sentido que se aplique una sola tasa de vado por
el acceso al centro logístico y se modifique la actual tarifa reduciéndola, a la que se aplica
en el Polígono Industrial Oeste “
En su intervención el Sr. Lorca rectificó in voce el texto del acuerdo de su alternativa quedando con la siguiente redacción:
“Instar a la Junta de Gobierno Local a estudiar la posibilidad de modificar las ordenanzas fiscales en materia de VADOS reduciendo la actual tarifa y equiparándola a la que
se aplica en el Polígono Industrial Oeste.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa en la última redacción expuesta in voce por el Sr. Lorca Romero.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones
del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.18. MOCIÓN

DE

LA

SRA.

ORTEGA

DOMÍNGUEZ

SOBRE

LA

CONSTRUCCIÓN DE UN RECINTO FERIAL MUNICIPAL PARA
PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICA.
Se inicia su debate a las 19:00 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
“En el año 2019, la celebración de congresos y reuniones generó un impacto en la
economía local de 44,8 millones de euros, se trata del último dato disponible antes de la
pandemia que venimos sufriendo desde el año 2020. Así lo reflejan las conclusiones del
último estudio del turismo de reuniones, que ofrecen un resumen pormenorizado de la repercusión que tienen estos tipos de acontecimientos. La ciudad de Murcia acogió en ese año
la celebrac ión de 1.270 eventos, a los que acudieron 181.009 personas.
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De esta manera lo atestiguan las cifras que manejan en la Concejalía de Turismo.
Estas cifras debemos de contextualizarlas dentro del marco actual de que la ciudad de Murcia, siendo la séptima ciudad de España en población, no dispone de un recinto ferial municipal, como sí sucede en otras ciudades de la Región, tales como IFELOR en Lorca, el recinto
ferial del mueble de Yecla, IFEPA en Torre Pacheco, o como el nuevo recinto ferial en
construcción de Molina de Segura. En consecuencia, los datos económicos podrían ser fácilmente superados, si nuestra ciudad dispusiera de unas infraestructuras adecuadas a los
tiempos que corren, tal y como sucede en las principales ciudades de España, (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca, Las Palmas de
Gran Canaria), siendo Murcia la única ciudad, de entre las 10 primeras ciudades de España
por población, que no dispone de dichas instalaciones.
La celebración de eventos empresariales y congresos, supone un tipo de turismo no
estacional, que atrae a empresas y directivos durante todo el año, no sólo en los meses estivales, por lo que radica especial importancia a la hora de incrementar nuestra oferta turística
y tejido empresarial.
Además del impacto económico directo que supone este tipo de eventos, también
supone un escaparate internacional para nuestra ciudad, pues estamos dando a conocer al
mundo toda nuestra oferta turística, cultural, gastronómica, y de organización de todo tipo
de eventos con repercusión nacional e internacional, lo que implica dar un salto cualitativo
y cuantitativo al turismo en Murcia, así como la apertura de nuevas posibilidades de negocio.
La medida que hoy proponemos es una necesidad para el municipio desde hace muchos años, pero que por causas desconocidas ha quedado paralizado, pese a la especial importancia que reviste para nuestra economía local y regional.
En el año 2008, la entonces Concejalía de Turismo y Congresos de Murcia anunció
el impulso de la construcción de un recinto ferial, anunciando además la aplicación de una
partida presupuestaria de dicha Concejalía. Según decían entonces, “estas iniciativas tienen
como objetivo que Murcia se convierta en un referente en la organización de congresos
nacionales e internacionales, mejorando las prestaciones que se ofrecen en la actualidad".
Posteriormente, primero en el año 2009 y después en el año 2011, el exalcalde Miguel
Ángel Cámara prometió en período electoral, la cons- trucción de un nuevo palacio de congresos, asegurando que “contribuiría a impulsar el empleo y la actividad económica”, promesa que no llegó a materializarse tras su reelección, como viene siendo habitual en las
propuestas realizadas por los candidatos del Partido Popular.
Continuando con la cronología de promesas incumplidas, en el año 2014 se publicitó
en los medios que “el nuevo recinto ferial y palacio de congresos de Murcia se ubicarán
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junto al parque científico”. Por último, en el año 2019, el Sr. Ballesta y su gobierno realizaron una junta de Gobierno extraordinaria en Corvera, “informando” que dicha localidad acogería el primer recinto ferial del campo de Murcia, afirmando que la nueva infraestructura
abarcaría 5.700m2 con espacio para 8.000 personas, proyecto que tampoco llegó a materializarse.
En definitiva, la proyección de un recinto ferial municipal para Murcia es una promesa incumplida por parte de todos los políticos, incluso del partido que ahora gobierna en
la capital, pues el Sr. Serrano era partidario de su construcción, según manifestaciones vertidas ante diferentes medios de comunicación en el año 2011.
La apuesta por el desarrollo de un sector como el Turismo de Reuniones y Congresos,
genera no solo los beneficios directos derivados de la propia actividad, sino los que se producen como consecuencia de la construcción del equipamiento necesario, y el impulso económico que ello supone.
En este sentido, los proyectos que han sido anunciados han de adaptarse a la realidad
actual debido al tiempo transcurrido, así como su actualización a lo que se prevé que serán
en un futuro este tipo de eventos, esto es, el recinto ferial debe de estar habilitado al mundo
virtual y tecnológico, puesto que se trata de un sector con demandas muy específicas, vinculado a la existencia de unas infraestructuras determinadas y exigencias técnicas de la que
Murcia adolece, y con posibilidad de amoldarse a situaciones como la vivida con el Covid19. Todos los agentes del sector coinciden en que la séptima ciudad de España debe de basar
su desarrollo económico en el turismo de ferias y congresos, para dotar a la ciudad de nuevas
ofertas y posibilidades que atraigan al sector económico y empresarial, además de fomentar
el turismo durante todo el año.
En lo relativo al lugar donde se pueda ubicar el recinto no puede ser un obstáculo
para el desarrollo del mismo, pues nos encontramos en un municipio que por su configuración territorial ofrece multitud de posibilidades para que se convierta en una realidad, siendo
labor de los técnicos especializados en la materia, concretar la ubicación mas idónea para su
localización.
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2021,
que se adopte el siguiente ACUERDO:
ÚNICO. – Instar a la Junta de Gobierno Local, a impulsar y materializar definitivamente la construcción de un recinto ferial municipal en Murcia, realizando cuantos trámites
sean oportunos para tal fin, previo estudio de la ubicación mas adecuada para su localización
definitiva.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular dijo que agradecía la intención de la moción pero que se percibía confusión en los concepto sobre el sector turístico y los recintos
feriales y por ello entendiendo que la iniciativa pretendía ser positiva presentó una moción
alternativa indicando que las intervenciones del equipo de gobierno no tenían relación con
la propuesta presentada por Vox, el Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de
Empleo, Comercio y Mercados que tras explicar los distintos espacios con los que se contaba
según el tipo de acto señaló que en el caso de los Congresos suelen preferir estar ubicados
en espacios céntricos e informó que se estaba estudiando la ampliación del recinto ferial por
lo expuesto presentaban una moción alternativa a la que incluía la aportación del Sr. Ruiz y
eliminaba el segundo punto de sus acuerdos, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y
Concejal de Cultura, Turismo y Deportes que señaló la importancia del turismo de Congresos y el apoyo económico desde sus competencias al mismo existiendo el Palacio de Congreso pero sería bueno contar con un recinto ferial en la FICA adaptado a diferentes usos por
lo que presentaban conjuntamente con el Grupo Socialista una moción alternativa, el Sr.
Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que planteó una apreciación a la propuesta
alternativa sobre la localización en la FICA del recinto ferial que era contar antes con la
participación vecinal, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender
la moción y dar respuesta al resto de intervenciones recordando lo publicado por anteriores
equipos de gobierno en los medios sobre anuncios para recintos feriales y sus ubicaciones
en 2014 y 2019 por lo que la moción pretendía impulsar el despegue económico de la séptima
ciudad de España y el recinto de la FICA no estaba adaptado a las necesidades tecnológicas
ni estaba techado por ello mantenía su moción.
El Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercio y Mercados presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA y CIUDADANOS
Acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a continuar trabajando en el proyecto de
creación y puesta en marcha del recinto ferial del municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a los distintos grupos políticos a apoyar los presupuestos municipales para que dicho proyecto sea una realidad en el espacio más corto posible.”
El Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente moción
alternativa:
“Moción alternativa del Grupo Popular a la moción 4.18 de VOX sobre la construcción de
un recinto ferial municipal para promoción empresarial y turística.
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que encargue la realización por parte de
expertos de un pormenorizado estudio donde de la mano de los sectores estratégicos y principalmente del sector turístico de nuestro municipio, se valore la viabilidad económica de un
recinto ferial municipal, así como posibles alternativas de ubicación, necesidades de personal, características técnicas que debería tener, afección sobre transportes y tráfico, etc.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que mientras se dispone de dicho estudio se apoye con la dedicación de más recursos económicos y humanos a la promoción y
comercialización de Murcia como destino de turismo MICE, todo ello de la mano del sector
involucrado con la Oficina de Congresos del municipio.
TERCERO.- Instar a que desde la Secretaría de este Pleno se hagan llegar estos
acuerdos adoptados a las principales asociaciones del sector en el ámbito municipal y regional (AMCOCM -Asociación de Miembros Colaboradores con la Oficina de Congresos de
Murcia, ASHOMUR -Asociación de Hoteles de Murcia, ASGUIMUR-Asociación de Guías,
HOYTU, Mesa del Turismo,...)”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada en primer lugar que era la de los Grupos Socialista y Ciudadanos en la última redacción expuesta por su ponente.
El texto definitivo de los acuerdos de la moción alternativa es el siguiente:
“Instar al Equipo de Gobierno a continuar trabajando en el proyecto de creación y
puesta en marcha del recinto ferial del municipio de Murcia contando con la participación
ciudadana.”
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce abstenciones, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.19. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE LA DONACIÓN DE
MÉDULA ÓSEA, CAMPAÑA “REGALA VIDA EN VIDA”.
Se inicia su debate a las 19:25 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“Este año se celebra el 30 aniversario del Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), que se fundó en 1991 gracias a la Fundación Josep Carreras. Esta fundación lleva
30 años buscando donantes compatibles para todos los pacientes españoles que lo han necesitado.
Llevan 30 años coordinando las donaciones entre los donantes y pacientes de todo el
mundo, trabajando con perseverancia para reducir cada vez más el tiempo de búsqueda de
un donante compatible. 30 años informando y resolviendo dudas sobre la donación de médula ósea y tratando de concienciar a los españoles de lo importante que es hacerse donante
de médula.
Cada año 6.400 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas de ellas
necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad y 3 de cada 4 pacientes
no tendrá un familiar compatible. El trasplante de médula ósea es la única esperanza para
muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre. La donación de médula
ósea no es otra cosa que ofrecer de forma anónima y altruista, ayuda a cualquier paciente del
mundo que lo necesite. Es un compromiso real contigo mismo y con lo demás. Es la única
donación que se puede hacer en vida y en las que las células donadas se regeneran al 100%
y lo más importante, es la única forma de curación para cientos de personas. Es REGALAR
VIDA EN VIDA.
La donación de médula ósea es de vital importancia para el receptor, pero también
para el donante. Que mayor satisfacción puede tener una persona en la vida, que darle a otra
la posibilidad de vivir.
Los pasos son bien sencillos:
1) Inscribirse en los centros de referencia de donantes en España. En nuestro municipio en
concreto y de forma permanente, en el Centro Regional de Hemodonación, en Ronda de
Garay junto al Hospital General Reina Sofía. En el mismo centro te extraerán una muestra
de sangre como en el caso de una analítica normal y tendrás que rellenar el correspondiente
consentimiento.
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2) En unas semanas se recibe un SMS a tu móvil o un email confirmado el registro. A partir
de ese momento quedarás disponible para todas las búsquedas de donante que se inicien
desde cualquier registro del mundo.
3) Si en un momento dado, resultas ser compatible con alguien que necesita un trasplante de
médula, se procederá a la donación de células madre mediante un sencillo procedimiento
que en la mayoría de los casos no requiere de ingreso hospitalario o a lo sumo 24 horas de
permanencia en el hospital. No es peligroso para el donante.
4) Sigues registrado, aunque ya hayas donado. Transcurridas unas semanas desde la donación y cuando los análisis se hayan normalizado, se podrá realizar sin problemas una segunda
donación.
Desde nuestro Grupo Municipal, entendemos que las Juntas Municipales y de Distrito también deben trabajar en el desarrollo de campañas e iniciativas que ayuden a concienciar a los vecinos de nuestros barrios de la importancia de este tipo de acciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de septiembre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que desarrolle una campaña de concienciación sobre la donación de médula ósea a través de redes
sociales u otros medios disponibles, incluyendo la publicación de vídeos de los portavoces
de todos los grupos con mensajes de apoyo a la donación de médula ósea, así como compartiendo información sobre esta.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la organización de una jornada en la que se incluya un día para la donación de médula ósea en el
Salón de Plenos u otro sitio adecuado a tal fin.
TERCERO.- Que cada grupo político de este Ayuntamiento eleve esta propuesta a
las Juntas Municipales y de Distrito correspondientes para que se unan a esta iniciativa y
pidan colaboración a través de sus redes sociales.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que agradeció la moción y estando de
acuerdo con lo planteado informó que apoyaban la propuesta, la Sra. Nevado Doblas del
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Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital que siendo correcta la petición votarían a favor dela misma, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala
de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó del voto a favor de su grupo, la Sra.
Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que su grupo también
apoyaría la moción, y el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo el apoyo del resto de grupos
a su iniciativa.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad.

4.20. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE HACINAMIENTO DE
FAMILIAS INMIGRANTES EN NAVE DE USO EXCLUSIVAMENTE
AGRÍCOLA, JUNTO A LA MOTA DEL RIO SEGURA, EN LA PEDANÍA DE
EL RAAL.
Se inicia su debate a las 19:31 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“La nave agrícola abandonada, que se encuentra en la Pedanía de El Raal, junto a la
Mota del Río y que se muestra en las fotografías adjuntas a esta moción, presenta problemas
de hacinamiento e insalubridad, ya que se encuentra ocupada por personas que viven en ella
de forma irregular, haciendo uso ilegal de servicios de agua y luz y causando notable perjuicio a sus vecinos, que si cumplen con sus obligaciones de todo tipo. Esta ilegalidad ha sido
objeto por nuestra parte de varias reclamaciones ante diversos órganos del Ayuntamiento de
Murcia, incluido el Pleno de El Raal, donde fue debatida y aprobada por unanimidad de los
grupos políticos, y sin que nadie haya movido un dedo para hacer nada al respecto.
Volvemos a presentar a pleno esta petición de los vecinos afectados solicitando nuestra ayuda y denunciando las irregularidades urbanísticas en relación a una nave de uso exclusivamente agrícola situada en El Raal, junto a la mota del Río Segura, en la que se encuentran familias de inmigrantes, hacinados y vertiendo residuos orgánicos a una fosa séptica en una finca aledaña, con rebosamientos y malos olores para los vecinos colindantes.
Ordinario del mes de septiembre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a través de
los órganos competentes a que repare los daños causados a los vecinos colindantes con la
nave agrícola situada en la Mota del Río Segura, en la Pedanía de El Raal, proceda a la
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restitución de los usos característicos de la nave agrícola y a la legalidad urbanística, habida
cuenta que el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Murcia, no contempla la
conversión de un edificio de usos agrícolas, en la construcción habitacional para el hospedaje
de personas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular que indicó que la nave estaba compartimentada para sacarle más rendimiento y todo ello estaba denunciado por lo que presentaban
una moción alternativa, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud
y Transformación Digital que llamó la atención sobre las expresiones usadas en la redacción
de la moción que parecía querer señalar más a los inmigrantes como problema que al de tipo
urbanístico con los trámites en marcha por lo que no apoyarían la moción, la Sra. Pérez
López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que
explicó que no apoyarían la moción inicial y la alternativa si la apoyarían si cambiaban la
redacción del segundo punto, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo
que sobre la moción dijo que las palabras construían discursos y pensamientos y desde el
título de esta moción se veía la intención por lo que no apoyarían la moción inicial pero sí la
alternativa con la adición propuesta por Ciudadanos, y el Sr. Palma Martinez Concejal del
Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que
el dato que fueran personas inmigrantes era irrelevante pues lo que denunciaba era el abuso
que se hacía a estas familias y los intereses de los vecinos por lo que mantenía la moción.
El Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente moción
alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Urbanismo a que tras la finalización del procedimiento penal derivado de la denuncia en Fiscalía reanude, si precede, el procedimiento
sancionador y en cualquier caso ejercite el restablecimiento de la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Servicios Sociales a que atienda y preste el
auxilio que corresponda a las familias inmigrantes que están residiendo en la nave.”
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales presentó in voce la siguiente enmienda al segundo punto de los acuerdos
de la moción alternativa:
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“Instar a la Concejalía de Servicios Sociales y Vivienda a que se preste el acompañamiento y el asesoramiento a las familias que residen actualmente en la nave industrial.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa con la enmienda al segundo punto propuesta por el Grupo Ciudadanos
cuyo texto se transcribe a continuación:
“PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Urbanismo a que tras la finalización del procedimiento penal derivado de la denuncia en Fiscalía reanude, si precede, el procedimiento
sancionador y en cualquier caso ejercite el restablecimiento de la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Servicios Sociales y Vivienda a que se preste
el acompañamiento y el asesoramiento a las familias que residen actualmente en la nave
industrial.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

5. DACION DE CUENTA
5.1. DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE MODIFICACIÓN DE NIVEL RETRIBUTIVO
DE PERSONAL EVENTUAL DEL GRUPO CIUDADANOS. (EXPTE.
2021/052/000452)
“Por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada con fecha 16 de Abril de 2021, se
acordó aprobar el número y régimen del personal eventual del Ayuntamiento de Murcia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Procede complementar en este momento el citado
acuerdo en el siguiente sentido.
SE ACUERDA:
PRIMERO. Modificar el régimen retributivo del puesto de Apoyo a Personal del
Grupo Municipal de Ciudadanos, equiparado en retribuciones al nivel A2 1122 por el nivel
A2 1120.
SEGUNDO. Modificar el régimen retributivo del puesto de Responsable de Prensa
del Grupo Municipal de Ciudadanos, equiparado en retribuciones al nivel A2 1120 por el
nivel A2 1122.
TERCERO. Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación
a los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.
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5.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
ALCALDIA
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 9
Dejar sin efecto la adscripción de Dª Clara Mª Martínez Baeza al régimen de
dedicación parcial sin delegación de competencias, a petición del Grupo Podemos-Equo, y adscribirla al régimen de dedicación exclusiva sin delegación de
competencias
Día 12 Constituir el Órgano de Selección en la oposición para la creación de una lista
de espera de Técnico Superior en Educación Física
“
Constituir el Órgano de Selección en la oposición para la creación de una lista
de espera de Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
“
Delegación para la celebración de matrimonio civil
Día 13 Rectificar Decreto de 27-5-2021 por el que se aprobó la constitución del Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Veterinario OEP 2015, en cuanto al apellido del primer vocal
suplente, siendo el nombre completo correcto Concepción Hernández Artés
“
Rectificar Decreto de 3-6-2021 por el que se aprobó la constitución del Tribunal
Calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad
15 plazas de Conductor de vehículos especiales del S.E.I.S., en cuanto a errores
en la composición de miembros de dicho tribunal
Día 16 Iniciar expediente de solicitud a la entidad Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) de autorización o concesión demanial para la ocupación y
uso de las superficies de dominio público ferroviario susceptibles de uso peatonal, tras la finalización del soterramiento de la Fase 0
Día 17 Desestimar recurso de alzada interpuesto por Rubén Basilio Marimón González
contra edicto por existencia de fuerza mayor, publicado el 14-7-2021, correspondiente a la convocatoria para proveer en propiedad 19 plazas de Arquitecto
Técnico (O.E.P 2015) “
“
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
“
Expresar el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de las niñas
Peace Okosun Odafen y Aurora López Navarro y decretar un día de luto oficial
y ordenar que las banderas ondeen a media asta en la fachada principal del
Ayuntamiento en Plaza Glorieta de España
Día 21 Nombrar a Luis Miguel Martínez López como Vocal, con voz pero sin derecho
a voto, en representación de la Asociación de Vecinos Inmaculada-San Benito,
ante la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar
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“

“

Día 23
“

Día 26

Día 27

Día 29

“

Día 30
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Cesar a Fernando Pérez Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
San Pío X, en representación del Grupo Municipal Podemos-Equo; nombrar a
Amaya Amor Gómez
Remitir al Jefe de Servicio de Servicios Generales el reparo emitido por la Intervención General Municipal sobre la tramitación del Expte 2021/011/000107
para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de facturas,
a favor de COPIMUR S.L., correspondientes al arrendamiento de equipos de
reprografía del Ayuntamiento de Murcia y su mantenimiento, por los suministros efectuados entre el 1 de enero y 16 de marzo de 2021, por importe total de
45.333,84 €
OBSERVACIÓN: Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
Nombrar a Pedro Ruiz Hernández Vocal de la Junta Municipal de Espinardo,
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición
para proveer en propiedad 3 plazas de Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones OEP 2015
Declarar la activación del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de
Murcia (PEMU) en fase de Preemergencia, de acuerdo con el AVISO naranja
de AEMET por fenómenos meteorológicos adversos por lluvias y tormentas
durante el día 26-7-2021
OBSERVACIÓN: Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana
Cesar a Salomé Hernández Hernández como apoyo al Grupo Partido Popular,
equiparado en retribuciones al Nivel C1 718 con efectos de 31-7-2021; nombrar
a Pablo Guzmán Galindo como apoyo al Grupo Municipal Partido Popular,
equiparado en retribuciones al nivel C1 718 28, con efectos a partir del próximo
1 agosto 2021, incluido
Remitir al Servicio Municipal de Comunicaciones el reparo emitido por la Intervención General Municipal sobre expediente para dar continuidad al servicio
objeto del Lote 2 Telefonía Móvil y Lote 3 Telefónica Fija y Sistema de Voz
del contrato de Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil
y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Telefónica Móviles España S.A.U. Sociedad Unipersonal hasta la formalización
del nuevo contrato, por u n periodo de 6 meses y 17 días, por importe de
438.936,28 €
OBSERVACIÓN: Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
Levantar el reparo nº 7/2021 formulado por la Intervención General Municipal
sobre la tramitación del Expte 2021/011/000107 para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de facturas, a favor de COPIMUR S.L.,
correspondientes al arrendamiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento
de Murcia y su mantenimiento, por los suministros efectuados entre el 1 de
enero y 16 de marzo de 2021, por importe total de 45.333,84 €
OBSERVACIÓN: Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
Delegar la firma de las notificaciones de acuerdos y resoluciones que correspondan a este órgano (Alcaldía), en los Directores de área y/o Jefes de Servicio,
y en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por quien sustituya al mismo.
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Agosto 2021
Fecha Asunto
Levantar el reparo nº 8/2021 formulado por la Intervención General Municipal
Día 2
sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 2 Telefonía
Móvil y Lote 3 Telefónica Fija y Sistema de Voz del contrato de Servicio de
comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema
de voz del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Telefónica Móviles España
S.A.U. Sociedad Unipersonal hasta la formalización del nuevo contrato, por u
n periodo de 6 meses y 17 días, por importe de 438.936,28 €
OBSERVACIÓN: Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
“
Desactivar el Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Murcia
(PEMU) a la vista del Boletín de la Agencia Estatal de meteorología por el que
se cancela el AVISO naranja por fenómenos meteorológicos adversos por lluvias y tormentas que afectaba al municipio de Murcia el día 26-7-2021
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 3
Cesar a Pedro Ángel Morales López en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Los Dolores, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Desestimar el recurso interpuesto por Mercedes Soler Sánchez, en nombre y
representación de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos y como presidenta de la misma, y por José Caballero Bernabé en su nombre propio y como
representante de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos, contra la decisión
de la Presidenta de la Junta Municipal de no incluir y tramitar más las propuestas
y mociones presentadas por el vocal designado por dicha asociación, para el
Pleno del 29 de junio de 2021
“
Instrucciones complementarias de aplicación en el municipio de Murcia
(COVID): Que por las Concejalías Delegadas se den instrucciones para adoptar
planes de contingencia que incluyan las medidas oportunas para abrir los centros e instalaciones municipales, desarrollo de actividades y cualquier otra actuación municipal
Día 9
Cesar en el cargo de vocal de la Junta Municipal de El Palmar, en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos a Ángel Alonso Estrella García; nombrar a
Gabriel González Lerma
CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 22 Rectificar error material existente en apartado dispositivo sexto del acuerdo de
J. Gobierno del 04-junio-2021, en cuanto a la aplicación presupuestaria; donde
dice: 047/1532/6099001 (código del Proyecto: 2017-2-047-12-1, 2017-2-047587
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13-I y 2017-2-047-13-I) debe decir: 047/1532/609001 (código del Proyecto:
2017-2-047-12-I, 2017-2-047-23-I y 2017-2-047-13-I), expte. 0123/20 0394
Aprobar la novena prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida, S.A. de
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a “Póliza de seguro colectivo de accidente y vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 74.151,71 € y autorizar y disponer el gasto por dicho importe correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, expte. 0092/2012 y
2019/02201/000414
Aprobar las aclaraciones a los Pliegos que han de regir la contratación del “Servicio de Asistencia Técnica para la Innovación y el Desarrollo de los procedimientos de Contratación Pública en el Ayuntamiento de Murcia”, expte.
0030/2021 2020/02201/000492
Desestimar el recurso de reposición formulado por Francisco Andrés López Pérez, en nombre y representación de Verónica Navarro Ramírez, contra el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento de
fecha 12-mayo-2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia de
daños ocasionadas en vivienda sita en Avda. ...., debido a inundación de agua
tras las lluvias caídas a consecuencia del temporal Dana, en septiembre de 2019,
estando realizado obras la empresa Emuasa y dejando zanjas abiertas durante
las mismas, expte. 266/2019 RP
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 197/2018, al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, sobre la
existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida, en la reclamación de David López Aparicio, solicitando indemnización, como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída de ciclomotor cuando circulaba por la rotonda de Media Markt,
debido a marcas viales del paso de peatones pintadas recientemente
Desestimar la reclamación presentada por Vanesa Belluga Tomás, en expediente de responsabilidad patrimonial núm. 193/2018, donde solicitaba indemnización, como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída
por registro de agua sin tapadera, en C/ Juan de Dios de Guadalupe, expte.
193/2018 RP
Proceder a la ejecución de Sentencia núm. 77/21, de fecha 26 de marzo (P.A.
140/2020) dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 de
Murcia, y en su consecuencia, indemnizar a Generali España, S.A. de Seguros
y Reaseguros en la cantidad de 275 € incrementado con los intereses legales
correspondientes; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de
294,22 € (incluidos los intereses legales) a favor de Generali España, S.A. de
Seguros y Reaseguros, en reclamación interpuesta al ser golpeada el vehículo
que conducía por un balón proveniente del Centro Deportivo Barnés, expte.
17/2019 RP
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo de
documentación necesaria para el informe favorable y preceptivo de autorización
de vado para entrada y salida de vehículos, procediendo al archivo de actuaciones practicadas en el mismo, expediente núm. 2021/084/000718 promovido por
RSD, solicitando licencia para realización de obras consistentes en construcción
de vado en C/ Joaquín Costa, núm. 2 de Algezares
Aprobar la cuarta prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía Española de Seguros y Reaseguros, S.A., relativo a “Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
para el periodo comprendido entre las 00,00 h del 1-julio-2021 y las 24,00 h del
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30-junio-2022, por importe máximo de 495.000,00 €; autorizar y disponer un
gasto por dicho importe correspondiente al año 2021, expte. 0073/2017 y
2019/02201/000394
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 7-junio-2021, redactada
por el Director de Obra José Carlos Robles Fernández, con la conformidad de
la empresa adjudicataria Ecocivil Electromur, G.E., S. L., relativa al contrato de
obras de “Acondicionamiento de dependencias de los servicios municipales de
Bienestar Social y Servicios Sociales en Edificio Saavedra Fajardo en Murcia”,
expte. 0063/2020 y 2020/02201/000299
Rectificar errores materiales existentes en las cláusulas 3.1 y 8.2 del Pliego de
Cláusulas Advas. Particulares por el que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de diverso material para el Servicio de Policía Local, mediante tres (3) lotes”, expte. 0020/21/0082
Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de J. Gobierno de 20mayo-2021, por el que se adjudicó a Multiservicios Tritón, S L., la ejecución de
las obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Salón para Belén en Casillas,
Murcia”, en la cantidad de 283.337,85 € con I.V.A., expte. 0008/2019
Rectificar los errores materiales existentes en la cláusula 3.2 del PCAP y en el
Acuerdo de J. Gobierno de fecha 11-junio-2021 por el que se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Admvas, Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir
en la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del “Suministro de Maquinaria y Mobiliario para el Amueblamiento el Centro Social de Mayores de Espinardo (Murcia) mediante dos (2) Lotes”, expte. 0026/21/0487
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversos proyectos (6 Decretos)
“Construcción de Vestuario y Mejoras en el Campo de Fútbol de Corvera en
Murcia”, adjudicada a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L.,
“Refuerzo de firme en calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias
pedanías, mediante 15 lotes-lote 5: Renovación de aceras en Avda.
Constitución de Sucina”, adjudicadas a Transportes y Triturados de Murcia, S.
L., expte. 0012/2021-L5 y 2021/02201/000081
“Acondicionamiento Centro de Mayores Jerónimo y Avileses”, adjudicada a
Secciona Obras y Desarrollos Técnicos, S. L., expte. 0013/2021 y
2021/02201/000071
“Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias
Pedanías, mediante 15 lotes-lote 2: Adoquinado en Calle Salitre y otras de la
Alberca”, adjudicadas a Construcciones Pablosan, S. L., expte. 0012/2021-L2
y 2021/0220170008I
“Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias
pedanías, mediante 15 lotes-Lote 13: Refuerzo de firme en Camino Los Parras
y otro, en Puebla de Soto”, adjudicada a Nueva Codimasa, S. L., expte.
0012/2021-L13 y 2021/02201/000081
“Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias
pedanías, mediante 15 lotes-lote 4: Adoquinado en Calle Mayor Rodrigo de
Puxmarina y otra en la Raya”, adjudicada a Autoseries del Levante, S. L., expte.
0012/2021-L4 y 2021/02201/000081
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Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Dos (2) Vehículos
Uniformados para Policía Local de Murcia, mediante dos (2) lotes”, expte.
0040/21/0135
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 49/2021 de fecha 16-febrero dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 de Murcia, y en su
consecuencia indemnizar a M.ª del Carmen García Ruiz, en la cantidad de
48.147,36 €, incrementada con los intereses legales correspondiente; el Ayuntamiento debe abonar la cantidad de 2.400,00 € y el resto que asciende a
45.747,36 € incrementado con los intereses legales, ha de abonarse por Mapfre
España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con cargo a la Póliza de Responsabilidad Civil suscrita por esta Administración con dicha Compañía; autorizar y disponer y reconocer la obligación por importe de 2.400,00 € correspondiente a la franquicia concertada en la póliza y abonar a la Sr. García Ruiz, para
responder a su recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Decreto
del Tte. Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de
12 de septiembre de 2018 por el que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta como consecuencia de lesiones sufridas por
caída en la vía pública, expte. 164/2016 RP
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda, de fecha 26-marzo-2013 a APV, para el
aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en C/ Isaac Peral, núm. 4 de La Ñora en Murcia, expte.
2021/084/000728
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo de
documentación necesaria para el informe favorable y preceptivo del Servicio
Técnico de Calidad Urbana, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, así como notificar el presente acuerdo al interesado, expte.
2019/084/002143
Autorizar a C.P. Edificio Comodoro, la ocupación de la vía pública, con motivo
de la ejecución de rampa exterior de acceso a edificio, sito en C/ Jorge Juan
núm. 1 de Murcia, expte. 2012/2020-084
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Decreto del Teniente de
Alcalde Delegado de Infraestructuras, Obras y Serv. Públicos, de fecha 13 de
marzo de 2018 a JMS, para el aprovechamiento especial de vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado en C/ Vereda Capitán, 49 de
Puente Tocinos, por fallecimiento de su titular, expte. 2021/084/000778
Cancelación de garantías definitivas de diversos proyectos (4 Decretos)
Elsamex, S.A., por importe total de 16.726,92 € y 8.363,46 € para responder de
la ejecución de contrato “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón y Polideportivo de La Alberca”, expte.
85/2016
Salzillo Seguridad, S.A., por importe de 9.979,61 €, para responder de la
ejecución del contrato relativo a “Servicio de Vigilancia de Seguridad en
Instalaciones Municipales”, expte. 288/2015
Elsamex, S.A., por importes de 8.762,96 €; 4.381,48 € y 4.381,48 €, para
responder de la ejecución del contrato relativo a “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza Pabellón Sta. M.ª Gracia en IES
Infante Juan Manuel”, expte. 106/2016
Elsamex, S.A., para responder de la ejecución de los contratos correspondientes
a los lotes 6 y 11 del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campo de Fútbol
(11 Lotes)”, expte. 353/2015
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Día 25

Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos)
José Segura Pérez, en C/ Enrique Villar, núm. 11 de Murcia, expte.
2020/084/000786
Francisco David Fuentes Gómez, en Camino de San José, núm. 115 de San José
de la Vega (Murcia), expte. 2020/084/000725
Iniciar expedientes para la contratación de diversos proyectos (2 Decretos)
“Suministro de Material Oficina no Inventariable para el Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0047/21/0226
“Suministro de Cartuchos y Tóner para Impresoras del Ayuntamiento de
Murcia”, expte. 0043/21/0190
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos de Responsabilidad Patrimonial al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial
de esta Administración (4 Decretos)
Aurelia Carrillo López, solicitando indemnización por importe de 12.764,61 €,
como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al
mal estado de la acera de Gran Vía en Murcia, frente a puerta de Hacienda,
expte. 39/2021 RP
Susana María Hernández Sánchez, solicitando indemnización por importe de
36.322,10 €, como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, debido al mal estado de acera en C/ Artuo Dupier a la altura del cruce
con C/ Miguel Unamuno en Murcia, expte. 10/2021 RP
María Vanesa Sánchez Arce y Nuria Sánchez Arce, como consecuencia de
daños ocasionados en vivienda sita en C/ ...., debido a avería en la red municipal
de agua, expte. 109/2019 RP
Dolores Ruiz López, solicitando indemnización, como consecuencia, según
manifiesta, de lesiones sufridas en C/ Antonio Manuel Martínez de Murcia,
debido a baldose levantada debido a las raíces de un árbol, expte. 5/2020 RP
Declarar la caducidad de los procedimientos por no aportar los promotores la
documentación necesaria para emitir informes favorables y preceptivos de autorización de vado para entrada y salida de vehículos, procediendo al archivo de
las actuaciones practicadas en los mismos (2 Decretos)
Neumáticos Romo, C.B., en C/ Torre de Romo, núm. 37 de Murcia, expte.
2021/084/000678
M.ª Carmen Alcaraz Martínez, en C/ ....., expte. 2021/084/000707
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor Taller Electromecánico Iniesta Ruiz Hermanos, S. L., en plazo la documentación necesaria
para el informe favorable y preceptivo, para su solicitud de licencia para realización de obras consistentes en construcción de vado en Avda. Principal Pol.
Indus. San Gines, Parcela 20/10 y proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, expte. 2021/084/000717
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
Básico y de Ejecución para Ampliación del Centro Municipal de Nonduermas”,
adjudicada a Ingeniería Natural, Agua y Medio Ambiente, S. L., expte.
2020/015/000047 (005-D0/19) y 009/2019
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Autorizar la ampliación solicitada de dos meses en el plazo de ejecución de las
obras de “Construcción de Vestuarios y Mejoras en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde (Murcia)”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., hasta el próximo
día 30-agosto-2021, expte. 0037/2019 y 2019/02201/000068
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos en expedientes
de Responsabilidad Patrimonial al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (3 Decretos)
Francisca Hernández Hernández, solicitando indemnización como
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal
estado de la calzada en Avda. de Alicante de Churra (Murcia), expte. 235/2020
RP
Juan José Alonso Hernández, en representación de José Palomares Palomares,
solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad cuando circulaba por la Avda. Miguel
Induráin debido a alcantarilla sin sujeción a la calzada, expte. 212/2019 RP
Sonia López Ronquillo, solicitando indemnización como consecuencia, según
manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a la falta de losas en la acera,
sin señalizar en C/ Junterones, 4 de Murcia, expte. 176/2019 RP
Cancelar garantías definitivas presentadas para diversos proyectos de obras (2
Decretos)
Eva María Escudero Pérez, por importe de 188,43 €, para responder de la
ejecución del contrato de “Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones
Deportivas de la Piscina Infante”, expte. 137/2017
Elsamex, S.A., por importes de 6.585,88 € y 3.292,94 €, para responder de la
ejecución del contrato relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos y Limpieza en Campo de Fútbol de El Ranero”, expte.
0466/2015
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería P.E. para acometida de gas natural en diversas calles (2 Decretos)
C/ Actor José Crespo, 7 de Murcia, expte. 2021/073/000505
C/ José Luis Morga de Ronda Sur de Murcia, expte. 2021/073/000713
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (2 Decretos)
C/ Agustín Virgili, 70 de Alquerías, expte. SR 2021/000170 y
2021/073/000820
Carril Silvestres, s/n en Torreagüera, expte. SR 2021/000300 y
2021/073/000520
Aprobar el reajuste de las anualidades del “Servicio de Realización de Cursos
de Gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, adjudicado a Ebone Servicios, Educación, Deporte, S. L., ejercicios 2021,
2022 y 2023; liberar crédito por importe total de 283.051,68; correspondiente
al ejercicio 2021 y 2022; autorizar y disponer el gasto correspondiente para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023, por importe total de 295.358,27 €, expte.
0064/2020 y 2020/02201/000198
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 17-junio-2021 por el que
se aprobó el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Refuerzo
de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias pedanías,
mediante 15 lotes-lote 3: Renovación de la Plaza Jesús Nicolás Fernández en la
Purísima (Barriomar)”, en cuanto al adjudicatario de la obra, siendo el correcto
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Día 29

“

“Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., expte. 0012/2021 y
2021/02201/000081
Rectificar el Decreto de 15-junio-2021, en donde dice: “Telecablemurcia, S. L.
con CIF A-71137465”; debe decir: Telecablemurcia, S. L., con CIF B73137465”
Rectificar Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 21 de junio de 2021 por el
que se aprobó el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra
“Acondicionamiento Centro de Mayores Jerónimo y Avileses”, adjudicada a
Secciona Obras y Desarrollos Técnicos, S. L., en cuanto al Director de Obra,
que son: Óscar López Sánchez, Arquitecto Técnico; Antonio Caballero Ponce
y Juan Pedro Collado Marín, Ingenieros Técnicos Industriales, expte.
0013/2021 y 2021/02201/000071
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Gestión de Información
Turística Integral del destino Murcia en la Oficina de Información Turística
Municipal”, expte. 0039/21/0117
Rectificar error material existente en la cláusula 3.2 del PCAP y en el Acuerdo
de J. Gobierno de fecha 11-junio-2021 por el que se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Admvas. Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del “Suministro de Maquinaria y Mobiliario para el Amueblamiento del Centro Social de Mayores de
Espinardo en Murcia, mediante dos (2) lotes”, expte. 0026/21/0487
Autorizar a I-Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., la ocupación de la vía pública, con motivo de la sustitución de apoyo existente en acera (LAMT), sito en
C/ Mayor, núm. 150 de El Raal (Murcia), expte. 386/2021-084
Dejar sin efecto el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento de 3-junio por el que se rectificada el acuerdo de la Junta
de Gobierno de 20-mayo-2021, por el que se adjudicó a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., la ejecución de obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de
Centro Municipal en Llano de Brujas de Murcia”, expte. 0150/2019 en la cantidad total de 658.292,61 €
Iniciar expediente para la contratación Mixta de Servicios y Obras de “Mantenimiento, Conservación y Reparación de las Escuelas Infantiles Municipales del
Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0045/21/0387
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados Comunidad de Propietarios Media Luna en C/ Constanza de Aviles en Guadalupe,
expte. 2020/084/002080 y C/ Andrés Hernández Ros, s/n de Guadalupe, expte.
2020/084/002081
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación vehículos pertenecientes al Servicio de Policía Local, con
Chapa Rapid, S. L., por importe de 2.355,97 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversos proyectos (2 Decretos)
“Refuerzo de firme en Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias
pedanías, mediante 15 lotes-lote 12: Refuerzo de firme en Carril Los Tordillos
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de Era Alta”, adjudicada a Obras y Mantenimientos Alicante, S. L., expte.
0012/2021-L12 y 2021/02201/000081
“Ejecución de Parking Público provisional junto al Campo de Fútbol de La
Alberca”, adjudicada a Construcciones Juan Martínez, S. L., expte. 0096/2020
y 2020/02201/000267
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a diversos interesados (2 Decretos)
M.ª Pilar Aguilar Guerrero, en Carril del Transformador, núm. 2A, de La
Arboleja (Murcia), expte. 2021/084/000153 y María del Carmen Sánchez
Manuel, en Carril ......, expte. 2021/084/000739
Lidia Palazón González, en C/ ....., expte. 2020/084/002076
Cancelar garantías definitivas depositadas para responder de diversas obras (4
Decretos)
Incipresa, S.A., por importe de 902,50 €, para responder de la ejecución del
contrato relativo al “Suministro de 19 mangueras de conexión para equipos de
descarcelación hidráulica con destino al Ayuntamiento de Murcia para el
S.E.I.S.”, expte. 2201/2018
Repsol Butano, S.A., para responder de la ejecución del contrato de
“Suministro de Botellas de Gas Propano de 35 Kg para Agua Caliente
Sanitaria”, expte. 184/2016
Ferrovial Servicios, S.A., para responder de la ejecución del contrato de
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en
el Pabellón de Los Garres (Murcia)”, expte. 442/2016
Viriato Seguridad, S. L., para responder de la ejecución del contrato
correspondiente a la “Vigilancia en el Centro de Visitantes de La Luz”, expte.
17/2018
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (4 Decretos)
JABG, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionadas en
su vivienda sita en Avda. Ciudad de Almería, núm. 263 de Murcia, según
manifiesta, debido a la actuación de los bomberos, expte. 191/2020 RP
MGS, solicitando indemnización por importe de 16.712,37 € como
consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en Ctra. de Algezares de
Murcia, en la acera izquierda sentido a Bª del Progreso, a la altura del puente
del Reguerón, debido a caída a consecuencia de una pronunciada grieta con
relieve en la acera, expte. 80/2020 RP
Juan Vera Garrido, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones
sufridas, según manifiesta, al caer debido a la existencia de una plataforma
decorativa rodeada de cables, situada en el museo Molinos del Riío, en el
evento “Murcia se Mueve”, expte. 303/2019 RP
Juan Enrique Serrano, en nombre y repres. de la mercantil Petro Puente, S. L.,
se interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial solidaria frente a la
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CC.AA. de la Región de Murcia
y frente a esta Administración, solicitando indemnización por importe de
532.353,28 € como consecuencia de lesiones de bienes y derechos ocasionados
según manifiesta, por retraso en la implantación de gasolinera en Ctra. Regional
F-9 Vereda de Solís en Llano de Brujas, expte. 39/2019 RP
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/ Tejera,
núm. 11 bajo de Murcia, expte. SR 2021/000504 y 2021/073/000753

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

“

“

“

Día 30

“

“
“

“

Rectificar el Decreto del Tte. Alcalde de Fomento de 26 de noviembre de 2020
por el que se aprobó el reajuste de las anualidades de los lotes 1, 2 y 3 del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías de Murcia, Mediante tres lotes”, adjudicados a Construcciones Hermanos Espín, S.L.U.
Declarar la caducidad del procedimiento por no realizar las obras de adecuación
de acera y/o bordillo, necesario para la tramitación de la renuncia, procediendo
al archivo de las actuaciones practicadas, en expediente 2021/084/000674 promovido por Pedro Zamora Pérez, relativo a solicitud de baja de vado en Ctra.
....
Aprobar el expediente, ratificando las actuaciones que constan en el mismo, así
como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto simplificado
reducido, para la tramitación y licitación electrónica del Suministro de “Material de Oficina No Inventariable para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por
importe total de 28.435,00 € y autorizar el gasto para el ejercicio 2021 por dicho
importe, expte. 0047/21/0226
Autorizar, disponer y reconocer las correspondientes obligaciones relativas a
contratos de obras (4 Decretos)
Servicio de Inspección Técnica de Vehículos con Baser Inspecciones Técnicas,
S. L., por importe de 18.142,74 €
Desde Reparación vehículos pertenecientes al Servicio de Policía Local con
Rectificados, S.A.L., por importe de 6.195,20 € hasta Reparación vehículos
pertenecientes al Servicio Esencial del S.E.I.S., con Secoemur, S.L.U., por
importe de 4.046,92 €
Presupuesto para actualización, mejora y mantenimiento licencias CYPE, con
Cype Ingenieros, S.A., por importe de 1.961,41 €
Mantenimiento de Equipos e Instalaciones de Aire Acondicionado en Centros
Municipales (6 meses) con Termoclima, S. L., por importe de 8.655,08 €
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor Juan José
Guerrero Mayol en el plazo la documentación necesaria para el informe favorable y preceptivo de autorización de vado para entrada y salida de vehículos,
procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, donde solicitaba licencia para realización de obras consistentes en construcción de vado
en Ctra. ......, expte. 1617/2017-076 y 2021/084/643
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento del Sistema de Control de Presencia”, expte. 0206/21/0048
Desestimar la reclamación presentada por Alejandro Redondo Manuel y María
Miñambres Rodríguez, al no apreciarse la responsabilidad patrimonial de esta
Administración, donde solicitaban indemnización como consecuencia de daños
y perjuicios sufridos por su perra, según manifiesta, al intoxicarse debido a la
ingesta de marihuana, tras un paseo por los carriles adyacentes al Paseo del Malecón, concretamente en la C/ Policía Nacional Angel García Rabadán, a la altura del núm. 10, expte. 200/2020 RP
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/ Rincón
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de los Lorentes, núm. 20 de Aljucer, expte. SR 20217000559 y
2021/073/000799
“
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/ Salzillo,
núm. 3 pta. bajo de Sangonera la Verde (Murcia), expte. SR 20217000567 y
2021/073/000794
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo relativo a la obra de “Construcción de Vestuarios en Sangonera la Seca (Murcia)”, adjudicada a Infraestructuras y Ferrocarriles, S.L.
“
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 33/2020 al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, donde
M.ª Dolores Lorente Martínez, interpuesto reclamación de responsabilidad patrimonial frente a este Administración, solicitando indemnización por importe
de 56.758,75 €, como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al
tropezar con un adoquín deteriorado, cuando caminaba por la C/ Jabonerías a la
altura del núm. 6
“
Desestimar la reclamación presentada por Demetrio Pastor Alcahud en nombre
y representación de Ruslan Melnychuc, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización
por importe de 8.482,67 € como consecuencia de daños ocasionados en vivienda
sita en El Palmar, Plaza ..., según manifiesta, debido a filtraciones de agua de
lluvia, por la realización de obras de rehabilitación d ella fachada del edificio
que se estaban ejecutando por el Ayuntamiento, expte. 157/2020 RP
“
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (2 Decretos)
Avda. de los Jerónimos, núm. 111 de Guadalupe, expte. SR 2021/000072 y
2021/073/000160
Carril Caballeros, 11-A, Rincón de Seca, expte. SR 2021/000680 y
2021/073/000852
“
Acceder a las solicitudes formuladas para cambiar la titularidad de licencias
concedidas para la construcción de vados (2 Decretos)
Comunidad de Propietarios Edificio Barranquete, 56, a su favor de licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo de fecha 8-6-10 a nombre de Jarlicon Promociones Inmobiliarias,
S.L., en C/ Barranquete de La Alberca (Murcia), expte. 2021/084/000360
Comunidad de Propietarios Edificio Carmen a su favor mediante licencia
concedida por Decreto del Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras Servicios
Públicas de fecha 25-2-19 a nombre de Ireco Viviendas, S. L., en C/ Espartero,
El Carmen, s/n (Murcia), expte. 2021/084/000629
“
Declarar la extinción de licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 23-julio-2007, a ARG, para
el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en C/ Mayor, 26 del Barrio del Progreso en Murcia, por
fallecimiento de su titular, expte. 2021/084/000867
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
(MFAB, en C/ Vereda de la Barca, núm. 30, de Santa Cruz (Murcia), epxte.
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2020/084/002631 y VRCD, en C/ Mahón, núm. 3 de Espinardo (Murcia), expte.
2021/084/00521)
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Suministro piezas de recambio para el taller de motocicletas del
Ayuntamiento de Murcia, con Motos Marín Murcia, S.L., por importe de
11.439,88 € hasta Lavado interior y exterior de los vehículos municipales del
Ayuntamiento de Murcia, con Nadal y Nadal, Sc. Coop., por importe de
5.955,38 €
Cancelar la garantía definitiva por importe de 14.876,03 €, así como la garantía
complementaria por importe de 2.975,21 € constituidas por la Empresa Imprenta San Miguel, S.L., para responder de la ejecución del contrato relativo al
“Suministro de Papel Impreso y Encuadernaciones de Tomos de los Servicios
Municipales”, expte. 520/2016
Rectificar el apartado dispositivo sexto, por el que se aprobaba el Proyecto, los
Pliegos y la licitación del contrato relativo a las obras de “Proyecto de Infraestructura de Obra Civil para el Soterramiento Parcial de la LAT 132KV El Palmar-Espinardo 1 en el tramo del Vial Estructurante Costera Norte Fase II Tramo
II-C-N 5-2 (A) junto al Parque Terra Natura en Espinardo (Murcia)”, expte.
0028-21
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a JCG en C/ Palmeras, núm. 28 de Bª del Progreso (Murcia), expte. 2021/084/000251
Rectificar el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de 26-febrero-2021, ratificado por la J.G. del 5-3-21, por el que
se aprobó la suspensión parcial del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos en Campos de Fútbol de Pedanías”, expte. 0311/2016, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A.U.
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar los promotores en plazo
la documentación necesaria para informe favorable y preceptivo de autorización
de vado para entrada y salida de vehículos, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas (4 Decretos)
DRS, en C/ Ginés Pérez de Hita, núm. 12 de La Ñora, expte. 2077/2017-076 y
2021/084/646
EZN, en C/ Pedro Jara Carrillo, núm. 15 de La Ñora, expte. 2021/084/000647
Asistemovil, S. L., en Avda. Beniaján 61-63 de Beniaján, expte.
2021/084/000665
JMG en Ctra. San Javier, núm. 1 de Sucina, expte. 2021/084/000666
Acceder a las solicitudes formuladas y cambiar la titularidad en licencia de
construcción de vados (2 Decretos)
José María Almira Picazo, mediante Resolución del Director de Servicios de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 2-2-09 a Julián Moreno Sánchez, para la
construcción de vado en C/ ..., expte. 2021/084/000932
María Ángeles Ondoño Pageo, mediante Resolución del Director de Servicios
de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 10-9-04 a Francisco Ruzafa Martínez,
par la construcción d evado en C/ ..., expte. 2021/084/000877
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Aprobar el reajuste de anualidades de diversos proyectos, liberar crédito y aprobar el gasto (4 Decretos)
“Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y
Escaleras Mecánicas de titularidad municipal, mediante cuatro (4) lotes-Lote
1: Edificios Municipales”, adjudicado a Azdoya Otis, S.A.; liberar crédito por
importe total de 13.593,80 €; autorizar y disponer el gasto para los ejercicios
2022 y 2023 por importe de 172.305,87 €, expte. 0078/2020-L12020/02201/000319
“Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y
Escaleras Mecánicas de titularidad municipal, mediante cuatro (4) lotes-Lote
2: Centros de Enseñanza”, adjudicado a Zardoya Otis, S.A.; liberar crédito por
importe total de 2.036,21 €; autorizar y disponer el gasto para los ejercicios
2022 y 2023 por importe de 25.809,69 €, expte. 0078/2020-L22020/02201/000319
“Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y
Escaleras Mecánicas de titularidad municipal, mediante cuatro (4) lotes-Lote
4: Viviendas Municipales”, adjudicado a A3 Ascensores, S. L.; liberar crédito
por importe total de 3.982,27 €; autorizar y disponer el gasto para los ejercicios
2022 y 2023 por importe de 50.476,52 €, expte. 0078/2020-L4 y
2020/02201/000319
“Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y
Escaleras Mecánicas de Titularidad Municipal, mediante cuatro (4) lotes-Lote
3: Mercados Municipales, adjudicado a A3 Ascensores, S. L.; liberar crédito
por importe total de 1.532,80 €; autorizar y disponer el gasto para los ejercicios
2022 y 2023 por importe de 19.428,70 €, expte. 0078/2020-L3 y
2020/02201/000319
Acceder a la solicitud formulada por José Antonio Pozuelo Bernal y cambiar la
titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 17-05-2013 a Tomás Fernández
Martínez, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado
en C/... en Murcia, expte. 2021/084/000952
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía publica con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Brazarandona,
S. L., en Avda. de Alicante, núm. N-340, KM 2 Bis A de Murcia, expte.
2021/084/000920
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Formación en Costura:
Arreglos de prendas de vestir y patronaje niveles 1 y 2 para el alumnado del
Servicio de Empleo, expte. 0148/21/0044
Proceder a la devolución de fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para responder de las obras correspondientes al núm. expte. 2020/073/0123, para la ejecución de obras de apertura
de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Acisclo Díaz, de Murcia,
expte. 20217073/001030
Proceder a la devolución de fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para responder de las obras correspondientes al núm. expte. 2020/073/0793, para la ejecución de obras de apertura
de zanja para línea subterránea de baja tensión en Carril Los Iniestas, Santiago
y Zaraiche en Murcia, expte. 2021/073/001031
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (8 Decretos)
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C/ Bolos, núm. 48-48 B1 de Cobatillas, expte. SR 2021/000482 y
2021/073/000748
C/ Isabel La Católica, núm. 14 de Murcia, expte. SR 2021/000177 y
2021/073/000718
C/ Rambla del Carmen, s/n de Cabezo de Torres, expte. SR 2021/000196 y
2021/073/000411
C/ Iglesia, s/n San Benito-Patiño, expte. SR 2021/000549 y 2021/073/000853
C/ Corbalán en Murcia, expte. SR 2021/000690 y 2021/073/000857
Plaza San Pío X, núm. 3 Pta. Local en Murcia, expte. SR 2021/000352 y
2021/073/000662
C/ Belenes, núm. 2 de Murcia, expte. SR 2021/000474 y 2021/073/000767
C/ Santa Lucía, núm. 41 Pta.Bajo de San Ginés, expte. SR 2020/001126 y
2021/073/000055
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro Botella de Gas y Aditivo Mixto para recargar el aire acondicionado de los vehículos, con Suministros Oton, S.A. por importe de 1.266,57 €
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Limpieza en Pabellones
y Campos de Fútbol de Pedanías del Municipio de Murcia mediante dos lotes”,
expte. 0050/21/0246
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (4 Decretos)
Carril Conesa, 55 Pta. Nave Pta. San Benito-Patiño de Murcia, expte. SR
2021/000685 y 2021/073/000856
Calle Gloria, 12 bajo en La Alberca, expte. SR 2021/000802 y
2021/073/000868
Ctra. de Churra, núm. 137 en Churra, expte. SR 2021/000815 y
2021/073/000914
Carril Leales, núm. 8 de La Arboleja, expte. SR 2021/000419 y
2021/073/000720
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea d ebaja tensión en diversas calles (6 Decretos)
Avda. de la Constitución, 76 de Sangonera la Verde, expte. 2021/073/000626
C/ Río Ebro y C/ Río Tajo, Polígono de La Paz de Murcia, expte.
2021/073/000518
C/ Calvario, Salesiano Salvador Olivelia y C/ Pintor Zurbarán, de Cabezo de
Torres, expte. 2021/073/000390
C/ Raimundo de los Reyes de Murcia, expte. 2021/073/000437
C/ Enrique Tierno Galván y Senda Estrecha de Murcia, expte.
2021/073/000059
C/ Ciudad de Murcia, Calle Naranjas y Calle Rosas de Cobatillas, expte.
2021/073/000780
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Desestimar la reclamación presentada por Josefa Marín Martínez, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización como consecuencia de perjuicios sufridos, según manifiesta, por derribo indebido de una nave sita en C/ Tienda, 8 Carril Las
Palmeras de Aljucer, expte. 130/2020 RP
Ajustar los períodos de duración del contrato formalizado con U.T.E. Aurbus,
S.A. y otros, relativo al Lote 2 (Programa Mi Ciudad también enseña” del “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos participantes en
los Programa del Ayuntamiento de Murcia. Programas “Parque Infantil de Tráfico”, “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad también Enseña”, mediante dos
lotes”, expte. 043/2017-L2 y 2018/02201/000143
Autorizar, ampliación plazo de ejecución de las obras de “Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos, en Murcia”,
adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijada la finalización de las obras
para el próximo día 6-septiembre-2021, expte. 0038/2019 y
2019/02201/000069
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Ejecución de Puente sobre Acequia Aljufía (La Albatalía)”, adjudicada a
Forum San Patricio, S.A., y Multiservicios Tritón, S. L., expte.
2020/015/000749 (123-DO/18) expte. 101/2019
Rectificar Decretos de esta Tenencia de Alcaldía de 2-marzo y 12-abril de 2021,
por los que se aprobó el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la
obra “Acondicionamiento de Dependencias de los Servicios Municipales de
Bienestar Social y Servicios Sociales en Edificio Saavedra Fajardo de Murcia”,
adjudicada a Ecocivil Electromur, G.E., S.L., expte. 0063/2020 y
2020/02201/000299
Aceptar el desistimiento solicitado por JBG, de autorización aprovechamiento
especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de
vado permanente en C/ Alegría, núm. 6 de Los Dolores de Murcia, expte.
2020/084/002272
Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de “Restauración y Musealización de los Restos Romanos del Centro de
Visitantes de Monteagudo, Murcia, Fase I”, adjudicadas a Patrimonio Inteligente, S. L., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 25agosto-21, expte. 0040/2020 y 2020/02201/000212
Excluir la oferta presentada por Agrícola Forestal de Nerpio, S.C.C.M.; Retamar Obras y Servicios y Medio Ambiente, S. L. y Novalis Consultoría y Comercio,S.L.; Ohl Servicios Ingesan, S.A. y Naturaleza y Tecnología de la Mancha, S.L., en el Procedimiento Abierto Simplificado del “Proyecto de Selvicultura preventiva en el Majal Blanco”, expte. 0650-0073-2020”
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Sustitución de Césped
Artificial en determinadas Instalaciones Deportivas en Murcia, mediante dos
Lotes” y su tramitación conforme la normativa legal establecida, expte. 005221-0182
Acceder a lo solicitado por C.P. Edificio Torre Luza y conceder prórroga del
plazo de ocupación de la vía pública durante cuatro meses, con andamio-túnel
de paso peatonal con motivo de la ejecución de obras de reparación de fachada
en edificación sita en C/ Cabecicos y C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros
de Murcia, expte. 2362/2020/084
Cancelación de garantía definitiva por importe de 10.260,00 € constituida por
la empresa Productos y Mangueras Especiales, S.A para responder de la ejecu-
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Día 13
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ción del contrato relativo a “Adquisición de Trajes de Intervención: 190 Chaquetones y 190 Cubrepantalones, con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) del Ayuntamiento de Murcia, expte. 418/2014
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo la
documentación necesaria para el informe faborable y preceptivo de la autorización de vado para entrada y salida de vehículos, procediendo al archivo de las
actuaciones practicadas (3 Decretos)
MMM, expte. 1114/2017-076 y 2021/084/641 en C/ Torre Abellán, núm. 18 de
Avileses de Murcia
MMM, expte. 1113/2017-076 y 2021/084/640 en C/ Torre Abellán, núm. 2 de
Avileses de Murcia
MMM, expte. 1112/2017-076 y 2021/084/639 en C/ Enrique Tierno Galván de
Avileses de Murcia
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
Básico y de Ejecución de Centro Municipal en Llano de Brujas (Murcia)”, adjudicada a Infraestructuras y Ferrocarriles, S.L.
Proceder a la devolución de fianza a POP, por importe de 600,00 € para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 2020/084/1817 para la
ejecución de las obras Alta de Vado Permanente en C/ Los Vientos, núm. 1 de
Murcia, autorizada en Decreto del 12-01-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Coordinación Seguridad y Salud 2021 Obras Proyecto Rehabilitación Fase I
Edif. Antigua Prisión Provincial (enero a octubre), con V2A Estudio Técnico,
C.B., por importe de 11.495,00 €
Desde Reparación vehículo perteneciente al Servicio Esencial de Policía Local
con Levantina 2000 de Automoción, S.A., por importe de 1.695,08 € hasta
Sustitución de batería híbrida de Toyota Prius perteneciente a Protocolo, con
Labasa, S.L., por importe de 1.918,87 €
Obras de Restitución de Pavimento en Camino de San Antón de Beniaján
(Murcia), con Geycon 07, S.L., por importe de 20.791,43 €
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento de Pabellón y Pistas de Pádel de los Martínez del Puerto y Pabellones de Sucina y
Urban de Espinardo”, expte. 0053-21-0251
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 184/2020 al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, al objeto
de que por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse, donde Juan Francisco Muñoz Llor, interpuso reclamación solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer
debido al mal estado de la acera sita en la esquina de la calle Santa Joaquina de
Vedruna con la C/ Princesa en Murcia
Desestimar la solicitud de admisión en el procedimiento de licitación para la
contratación del “Suministro de Material de Oficina No Inventariable para el
601

“

“

“

“

Día 14

“

“

Día 15

“

602

Excmo. Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes, expte. 0088/2020/2”, formulada por Suministros de Papelería e Informática Alicante, S. L.,
Iniciar expediente para la contratación de obras de “Renovación de Aceras en
varias Avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, expte.
0037-21-0183
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 9-julio-2021 por el que se
aprobó el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Ejecución de Puente sobre Acequia Aljufía (La Albatalía), en cuanto al adjudicatario d ella obra, siendo el correcto “Forum San Patricio, S.A., expte.
2020/015/000749 (I23-DO/18) y 101/2019
Acceder a la solicitud formulada por Elisa Jiménez Serrano y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución del Director de
Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 25-enero-1995, a Milagros
Jiménez González, para la ejecución de obas consistentes en la construcción de
un vado en C/ ..., expte. 2021/084/001114
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
Básico y de ejecución de Salón para Belén en Casillas (Murcia)”, adjudicada a
Multiservicios Tritón, S.L., expte. 2020/015/000742 (004-DO/19) y 008/2019
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes contrato de
obras: desde Suministro botellas de gas y aditivo mixto para recargar el aire
acondicionado de los vehículos, con Recambios Jesús, S. L., por importe de
1.537,31 € hasta Reparación Vehículo perteneciente al Servicio Esencial de Policía Local, con Garaje León, S.L., por importe de 392,58 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las prevista en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de
“Ampliación del Consultorio Médico de Churra”, adjudicado a Zaragoza, 2012
Grupo Constructor, S. L., cuyo importe asciende a la cantidad total de 22.175,88
€ que supone un porcentaje de incremento de 8,97%, expte. 0208/20219 y
2020/02201/000150
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en diversas calles (4 Decretos)
C/ Isaac Peral de Cabezo de Torres, expte. 2021/073/000833
C/ Conde Concepción y C/ Santa Virtudes de El Palmar, expte.
2021/073/000837
C/ Río Mundo y C/ Río Mula en Barrio de La Paz de Murcia, expte.
2021/073/000551
C/ Mayor, Libertad, Flores, Concejal José Ruiz Sola, Juventud, Iglesia y
Alhambra, Los Dolores, expte. 2021/073/000435
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de obras “Adecuación de Local para Oficinas de la Policía Local de Espinardo”, adjudicado a
Construcciones y Contratas Constregui, S. L., por importe total de 3.874,53 €,
que supone un porcentaje de incremento del 3,64%
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Comunidad
Propietarios Edificio Elisabeth, en C/ San Félix, núm. 10 de Corvera, expte.
2021/084/000364
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Proceder a la devolución de fianza definitiva, por la petición formulada por Yataro Promociones, S. L., por importe de 2.340,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expted. 939.2007-GI, para la ejecución de las obras consistentes en Apertura de Zanja en Calle Virgen de la Huerta de Los Ramos,
expte. 2021/073/001025
Aprobar prórrogas de contratos de obras adjudicadas a diversos contratistas y
autorizar y disponer el gasto que supone dichas prórrogas (3 Decretos)
Aneks3, S.L., relativo al “Servicio de Mantenimiento de Desfribriladores en
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, periodo comprendido
entre el 14-octubre-2021 y 13-octubre-2022, y aprobar el gasto por importe de
10.648,00 €, para los ejercicios 2021 y 2022, expte. 0055/2020 y
2020/02201/000250
General Ibérica de Extintores, S.A., relativa al “Servicio de Mantenimiento de
Equipos contra Incendios en Edificios Municipales del Ayuntamiento de
Murcia”, periodo comprendido entre 25-julio-2021 y 24-julio-2022 y aprobar
el gasto por importe de 46.000,00 €, para ejercicios 2021 y 2022, expte.
0541/2016 y 2019/02201/000144
Construcciones Hermanos Espín,S.L.U., relativa a los Lotes 1, 2 y 3 del
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías de
Murcia, mediante tres lotes”, por importe total de 508.050,01 € y aprobar el
gasto por importe de 508.050,01 €, para los ejercicios 2021 y 2022, expte.
0228/2018 y 2019/02201/000043
Multiservicios Tritón, S. L., relativo al “Servicio de Inhumación, Exhumación,
Mantenimiento Asociado, Vigilancia y Servicios Complementarios del
Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia”, por importe total de
405.058,32 €, expte. 0048/2018 y 2018/02201/000002
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativa a diversas obras (2
Decretos)
“Reforma y Adecuación de Siete (7) viviendas en Edificio Tapies, Escalera 1,
en Carril de la Condesa, 65 de Murcia”, adjudicada a Diseño y Decoaraciones
J. Peñalver, S. L., expte. 0092/2020 y 2020/02201/000286
“Proyecto de Restricciones del Tráfico Rodado en el entorno de San Nicolás
(Murcia), adjudicada a Construcciones Ruiz Alemán, S.A., expte. 0120/2020 y
2020/02201/000314
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de una tubería de P.E. para acometida de gas natural
en diversas calles (4 Decretos)
Avda. Torre Villegas y Avda. Miguel Indurain de Murcia, expte.
2021/073/001037
C/ San Ginés, 57 de San Ginés (Murcia), expte. 20217073/000870
Avda. Murcia, 66 de Cabezo de Torres (Murcia) expte. 2021/03/000784
C/ San Antonio para C/ Mayor, 23 de La Ñora (Murcia), expte.
2021/073/000871
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Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (8 Decretos)
C/ Uruguay (Pog. Ind.) s/n Nave Frente al núm. 23M-2, de San Ginés, expte.
SR 2020/001605 y 2021/073/000100
C/ Rosario, 82 de Rincón de Seca, expte. SR 2021/000282 y 2021/073/000612
C/ Villa de Saavedra, núm. 1, 3 y 5 Parcelas RF-A 16.0 y RF-4 16.11, P.P. ZUA B2 de La Alberca, expte. SR 2021/000817 y 2021/073/000983
Cno. Del Palmeral, 189-Bajo de Sangonera la Verde, expte. SR 2021/000731
y 2021/073/000867
Cno. Del Palmeral, núm. 189-Bajo de Sangonera la Verde, expte. SR
2021/000731 y 2021/073/000867
Avda. de Lorca, 89 de Sangonera la Seca, expte. SR 2020/001468 y
2021/073/000855
C/ Asturias, s/n con Ronda Norte de Murcia, expte. SR 2021/000573 y
2021/073/000991
Avda. Ronda Norte, s/n de Murcia, expte. SR 2021/000572 y 2021/073/000985
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados que
se relacionan (2 Decretos)
PMJ, de Calle Camino de Enmedio, núm. 19B de Puente Tocinos, expte.
2018/084/000165
Comunidad de Propietarios Promeda Living, con C/ Goya, núm. 2 de El Puntal,
expte. 2021/084/000322
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 22-mayo-2006 a APT, para
el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en C/ Rento, núm. 4 de La Alberca de Murcia, expte.
2021/084/000447
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo la
documentación necesaria para la resolución del expediente 2020/084/000557,
procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, expte.
2020/084/000557
Rectificar la cláusula 1.2 y el apartado CPV del cuadro resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la contratación del “Servicio de Mantenimiento del Pabellón y Pistas de Pádel de los Martínez del
Puerto y Pabellón de Sucina y Urban de Espinardo, expte. 0053-21-0251
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados, JBTG, en C/ Ingeniero Juan de la Cierva, núm. 54 de San Ginés
(Murcia), expte. 2021/084/000625
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo de
documentación necesaria para la resolución del expte. 2020/084/000809, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados ( MOC en Avda. de Cabezo de Torres, núm. 43 de Zarandona, expte.
2021/084/000374; FVR en C/ Cuatro Vientos, núm. 13 de San Ginés, expte.
2021/084/000601 y CCP, en Paseo Villacarmen, núm. 10 de El Ranero, expte.
2021/084/000624)
Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de “Restauración de Fachadas y Reparación de Cubiertas en la Ermita del
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Pilar (Murcia)”, adjudicadas a Salmer Cantería y Restauración, S. L., expte.
0081/2020 y 2020/02201/000294
Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de “Plaza y Centro de Agrobiodiversidad del Molino del Amor, en La
Albatalía (Murcia)”, adjudicadas a Lirola Ingeniería y Obras, S. L., expte
0038/2020 y 2020/02201/000225
Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Mantenimiento, Conservación y Reparación del Parque Municipal de Viviendas, mediante dos lotes”, adjudicado a Mediohabit, S. L. y Materiales y Servicios Corporativos, U.T.E. Ley
18/1982; liberar crédito por importe de 21.547,95 € y autorizar y disponer el
gasto correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 por importe de 464.938,36
€, expte. 0026/2020 y 2020/02201/000117
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud relativo a la obra “Proyecto de Mejora de
Calzada en Intersección de Camino Tiñosa con Carril Olmo en Los Dolores
(Murcia)”, adjudicada a la empresa José Angel Martínez Cano, expte.
2021/073/001173
Rectificar el apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía Delegada de Fomento de 30-enero-2020: en cuanto al periodo del ejercicio de 2021;
donde dice: del 01/12/20-21/06/21; debe decir: 01/12/20-12/09/21, expte.
2231/2019 (0612-2016-3 y 2019/02201/000781
Aprobar el reajuste de anualidades del “Suministro de Camisetas Deportivas
para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Camisetas Económicas, S.L.U.; liberar crédito por importe de 1.698,97 €; autorizar
y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 por importe total de
8.353,97 €, expte. 0028/2020 y 2020/02201/000149
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Bazarandona,
S.L., en Avda. de Alicante N-340, Km 2 Bis A de Murcia, expte.
2021/084/000922
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios, con la conformidad de la empresa
adjudicataria Patrimonio Inteligente, S. L., relativa al contrato de obras de “Restauración y Musealización de los Restos Romanos del Centro de Visitantes de
Monteagudo (Murcia), Fase I”, expte. 0040/2020 y 2020/02201/000212
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
Básico y de Ejecución para la adecuación de Edificio Existente como Sala de
Estudio 24 h. en El Raal (Murcia)”, adjudicataria a Construcciones Hermanos
Espín, S.L.U., expte. 2020/015/000747 (108-DO/18 y 0079/2019
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de una tubería de P.E. para Acometida de Gas Natural
en C/ Pinos, 1 de La Alberca, expte. 2021/073/000785
Autorizar a C.P. Delta II, la ocupación de la vía pública, durante dos meses con
andamio de paso con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de fachada del Edificio, sito en C/ Batalla de las Flores, núm. 3 de Murcia, expte.
1057/2021-084
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Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Mantenimiento de la Red
de Radiocomunicaciones Tetra del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Murcia”, adjudicado a Alterna Tecnologías, S. L., ejercicio 2021, por importe de 163.337,10 € y ejercicio 2022, por importe de 32.667,35 €; liberar crédito por importe de 8.166,79 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente al
ejercicio 2022 por importe total de 32.667,35 €, expte. 0053/2020 y
2020/02201/000285
Acceder a las solicitudes formuladas por diversos ciudadanos y cambiar la titularidad a su favor de licencia concedida en su momento, para la ejecución de
obras consistentes en la construcción de un vado en diversas calles (4 Decretos)
Francisca Bernal López a favor de Francisco López Bastida, en C/ ..., expte.
2021/084/001496
Isabel María Molina Miñano a favor de Narciso Palazón Franco, en C/ ....,
expte. 2021/084/001200
Antonio Mariano Pérez Fernández a favor de Eloisa Francisca Moreno Vera,
en C/ ..., expte. 2021/084/001259
Angela Murcia Alcaraz a favor de Pedro Martínez Mompeán, en C/ ..., expte.
2021/084/001387
Devolución de fianzas depositadas por diversos contribuyentes (2 Decretos)
Idelfonso Francisco Prieto Arroniz, por importe de 600,00 € para responder de
las obligaciones derivadas del expediente núm. 2019/084/3520, para ejecución
de obras para modificar las pendientes de las aceras en C/ Quintanar de la Orden
núm. 9 de El Palmar, expte. 2021/084/0752
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 244/2019-GI, para
ejecución de las obras de Apertura de Zanja para Canalización e Instalación de
una LSMT para Conexión C.T. Carril Palmeral, en la C/ del Palmeral de
Zarandona, núm. 2 en Zarandona, expte. 2021/073/000462
Admitir a trámite la reclamación formulada por diversos ciudadanos en expedientes de responsabilidad patrimonial, iniciador del procedimiento de reclamación (14 Decretos)
Estrella Sande Salamanca, en representación de su hija menor de edad Minerva
Sande Salamanca con núm. expte. 108/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños materiales por
caída debido al mal estado de la acera de C/ Mayor hacia Avda. Libertad de
San José de la Vega
Sonia Hernández Alcaraz, en repres. de la Comunidad de Propietarios del
Edificio Francisco Merino con núm. expte. 110/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados a
la comunidad sita en C/ Navarra, 27 esquina con C/ del Pilar de El Palmar
Luis Retamero Gómez, en repres. de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Urbión de Murcia, con núm. expte. 112/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados a
la comunidad de propietarios debido a filtraciones de agua procedentes del
jardín situado junto al edificio
Ana Belén Fuentes Ramírez, con núm. expte. 114/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños materiales y
lesiones sufridas por caída, debido al mal estado del alcantarillado en C/
Mariano Vergara esquina con C/ Rodrigo de Triana de Murcia
Antonia María Herrero Martínez, con núm. expte. 116/2021 RP, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones
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sufridas cuando circulaba como ocupante en el vehículo de su propiedad debido
a socavón en la calzada en C/ Orilla del Azarbe, 74 de Santa Cruz
Abdelwahad Belkodia con núm. expte. 118/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
ciclomotor de su propiedad al ser retirado por la grúa
Inmaculada Cánovas Prieto con núm. expte. 103/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por
caída, debido a socavón en C/ Fernández Ardavin de Murcia
María Fernanda Vidal Pérez en repres. de Josefa Alcaraz García y de la
mercantil Infraestructuras Hidráulicas Alcaraz, S. L., con núm. expte. 105/2021
RP, donde solicitaban indemnización como consecuencia según manifiesta de
daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido a incendio de cuadro de
luces de farola en C/ Carrascos, 44 de Sangonera la Verde
Juan José Alonso Hernández en repres. de Antonio Cermeño Martínez, con
número de expediente 107/2021 RP, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, debido a socavón en la calzada de Camino Herreros, 36 de San
Gines
Resurrección Poveda Tarín, con núm. expte. 109/2021 RP, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída debido a socavón en Plaza Camilo José Cela de Murcia
Juan Martínez-Abarca Artiz en repres. de la mercantil Allianz, S.A., con núm.
expte. 113/2021 RP, donde solicitaba indemnización como consecuencia según
manifiesta de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, al caer rama de
árbol, estando estacionado en C/ Puerta Nueva de Murcia
María del Carmen Cárceles Belmonte, con núm. expte. 115/2021 RP, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones
sufridas por caída debido a socavón en C/ Escuelas con C/ Hernández Mora de
Beniaján
Beatriz Inchaurrandieta Ramallo con núm. expte. 104/2021 RP, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones
sufridas por caída de rama de árbol en Avda. Alfonso X el Sabio de Murcia, a
la altura de la Heladería Sirvent
Emilio Azofra Alcázar en repres. de la mercantil Reale Seguros Generales, S.A.
y de Juan Sebastián Cuevas Alcaina, núm. expte. 117/20212 RP, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad, al desplazarse contenedores cuando
circulaba por la Avda. de la Fama de Murcia
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (13 Decretos)
Plaza Bandera Ortiz Zarate, num. 8 Esquina Avda. Juan de Borbón de Santiago
y Zaraiche, expte. SR 2021/000480 y 2021/073/000719
C/ Batalla de Sangonera, s/n parcela ZG-SS4-1, D1-2 Parque Empresarial
Oeste, de Sangonera la Seca, expte. SR 2021/000736 y 2021/073/000940
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Carril Carrileros, núm. 16 Pta. Bjo Pta. Bis Murcia, expte. SR 2020/001108 y
2021/073/000768
Avda. de Lorca, 129 A-PTA aperos frente núm. 176 de Sangonera la Seca,
expte. SR 2021/000707 y 2021/073/000941
Cno. San José, 96 Bajo de Javalí Nuevo, expte. SR 2021/000236 y
2021/073/000397
C/ Santa Teresa, s/n junto núm. 14 de Murcia, expte. SR 2021/000396 y
2021/073/000766
C/ Alcalde Clemente García, Políg. Ind. s/n pta. Nave 24 E/38 de San Ginés,
expte. SR 2021/000303 y 2021/073/000519
Cno. San José, 25 Pta. bajo de Los Garres y Lages, expte. SR 2021/000134 y
2021/073/000395
C/ Horno, s/n Barqueros, expte. SR 2021/000499 y 2021/073/000795
C/ Acequia Caravija, s/n Parcela 23-OB de Churra, expte. SR 2021/000366 y
2021/073/001050
Plaza Abenarabi 20, local en Murcia, expte. SR 2021/000874 y
2021/073/001052
Avda. Juan Carlos I, núm 49 de Santo Angel, expte. SR 2021/000971 y
2021/073/000986
C/ Minerva, 16 bajo de Sangonera la Verde, expte. SR 2021/000789 y
2021/073/000979
Remitir al Jefe de Servicio de Servicios Generales, el reparo emitido por la Intervención General Municipal para que emita informe aceptando o no dicho reparo, cuyo contenido deberá incluir la fundamentación, razones justificativas y
consideraciones pertinentes. Nota de Reparo n.º 7/2021 sobre la tramitación de
Expte. 2021/011/000107 a favor de la mercantil Copimur, S. L.
Excluir las ofertas presentada por Eguesan Energy, S. L., y PW Advisory &
Capital Services, S. L., en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de Asistencia Técnica para la Innovación y el Desarrollo de
los Procedimientos de Contratación Pública en el Ayuntamiento de Murcia”,
expte. 0030/2021
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Carril de
los Canos de Puente Tocinos, expte. SR 2021/000616 y 2021/073/000990
Admitir a trámite la reclamación formulada por Daniel Angel Muñoz Ruiz, en
repres. d ella mercantil AXA Seguros, S. A. y de Pedro Miguel Villa Ruiz, con
núm. expte. 106/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al caer árbol
estando estacionado en la Vda. Intendente Jorge Palacios, 18 de Murcia
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo de
documentación necesaria para la resolución del expediente 2019/084/003453,
procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, expte.
2020/084/002077 promovido por APL, solicitando la aceptación de renuncia de
vado situado en C/ José López Almagro núm. 18 de Puebla de Soto
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a diveras obras (3
Decretos)
“Sustitución de Cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia mediante 8 Lotes-Lote 8: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante
la colocación de material aislante en el C.E.I.P. Antonio Delgado Dorrego de
Sangonera la Verde”, adjudicada a Excavaciones y Montaje Vigueras, S. L.,
expte. 0032/2021-L8 y 2021/02201/000104
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Sustitución de Cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia mediante 8 Lotes-Lote 7: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento para la mejora de la edificación energética, mediante
la colocación de material aislante en el C.E.I.P. Francisco Sánchez Matas de
Aljucer”, adjudicada a Excavaciones y Montajes Vigueras, S.L., expte.
0032/2021-L7 y 2021-02201-000104
“Sustitución de Cubiertas que contiene fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-lote 4: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento para la mejora d ella eficiencia energética, mediante
la colocación de material aislante y la puesta en marcha de una instalación
fotovoltaica en el C.E.I.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas”, expte. 0032/2021
L4 y 2021-02201-000104
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a CHM Obras e Infraestructuras,
S.A. relativo al “Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Carriles Bici
e Infraestructuras de la Bicicleta en el término municipal de Murcia”, periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de 2022, en la
cantidad total de 100.000,00 €, expte. 0022/2020 y 2020/02201/000113
Ajustar los periodos de duración del contrato formalizado con Ecoespuña, S. L.,
relativo al Lote 2: Parque Regional del Valle y Carrascoy, La Rambla de El
Valle del “Servicio de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa “Mi CiudadEnseña”, mediante dos lotes”; liberar crédito por importe total de 25.337,39 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios
2022 y 2023, expte. 0056/2020-L2 y 2020/02201/000206
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 20-julio-2021 por el que
se aprobó el reajuste de las anualidades del “Servicio de Mantenimiento de la
Red de Radiocomunicaciones Tetra del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Alterna Tecnologías, S. L., expte. 0053/2020
y 2020/02201/000285
Autorizar a José Pérez Peinado, la ocupación de la vía pública durante siete días
con motivo d ella ejecución de obras de reparación de pavimento en acera, sito
en C/ Goya, núm. 6 de Churra (Murcia), expte. 1424/084/2021
Ajustar los periodos de duración del contrato formalizado con Interurbana de
Autobuses, S.A., relativo al Lote 1 (Programa Parque Infantil de Tráfico y Ocio
y Tiempo Libre del “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos Participantes en los Programas “Parque Infantil de Tráfico”, “Ocio y
Tiempo Libre” y “Mi Ciudad también Enseña” mediante dos lotes”; liberar la
cantidad de 17.393,64 € y Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 por dicho importe, expte. 0437/2017-L1 y 2018/02201/000143
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de “Formación-Cursos y
Talleres-para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, Mediante
Tres Lotes” y su tramitación correspondiente, expte. 0056-21-0214
Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Josefa Bernal Gil contra el
Decreto del Tte. Alcalde y Delegado d eFomento de fecha 01-agosto-2019 en
expte. de Responsabilidad Patrimonial interpuesta por Josefa Bernal Gil, solicitando indemnización por importe de 6.108,70 €, como consecuencia de lesiones
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sufridas por su hijo menor debido a resbalar en la zona de duchas del campo de
fútbol El Mayayo de Sangonera la Verde (Murcia) y golpear con azulejo, expte.
59/2017 RP
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial
de esta Administración (4 Decretos)
Carmen Ortuño Sandoval, donde solicitaba indemnización como consecuencia
de daños en vehículo de su propiedad al ser retirado por la grúa municipal,
expte. 35/2020 RP
José Manuel Herrera Martínez, solicitando indemnización por importe de
532,40 €, como consecuencia, según manifiesta de daños en vehículo de su
propiedad, cuando circulaba por el Camino de Enmedio dirección a Puente
Tocinos a consecuencia de bache sin señalizar, expte. 38/2020 RP
Axa Seguros Generales, S.A., de Seguros y Reaseguros, solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños en vehículo de
su propiedad, debido a saliente de un conducto de ventilación sin señalizar,
ubicado en una plaza del parking público La Glorieta de Murcia, expte. 10/2019
RP
José Criado Álvarez, en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios Jesús María, solicitando indemnización como consecuencia de
daños ocasionados en el garaje de la Comunidad, debido a agua procedente de
llave de paso de riego, expte. 185/2019 RP
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para la línea subterránea de media tensión en diversas calles (3
Decretos)
C/ Conde del Valle de San Juan de Murcia, expte. 2021/073/000864
Carril Pavilos y Ctra. De la Fuensanta de Murcia, expte. 2020/073/000869
C/ Goya de Espinardo, expte. 2020/073/000036
Devolución de fianzas definitivas depositadas por expedientes de obras (3 Decretos)
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 7.000,00 €, como
garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm.
2020/073/0437, para ejecución de obras consistentes en Apertura de zanja para
instalación de cables subterráneos de transporte de energía eléctrica de baja
tensión en C/ Francisco Noguera, 22 de Beniaján, expte. 2021/073/001036
Telecomunicaciones del Levante, S. L., por importe de 16.800,00 €, para
responder de las obras derivadas del expediente núm. 87/2014-GI, para
ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Federico Guirao
y Tranvesia calle Escuelas de Beniaján, expte. 2021/073/001201
Redexis Gas Murcia, por importes de 140.000,00 € y 160.000,00 €, como
garantía para responder de la correcta ejecución de las obras a realizar dentro
del término municipal de Murcia, como aval único, expte. 816/2008-GI y expte.
núm. 2021/073/000439
Excluir la oferta presentada por el licitado en el procedimiento de “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora enColegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes. Lotea 17: Sombraje Pabellón Infantil CEIP Antonio
Díaz de Los Garres”, por importe de 7.249,11 € a Diseño y Recoraciones J.
Peñalver, S.L.U. y adjudicar a Quarto Proyectos, S. L., expte. 0038/2021 Lote
17
Excluir ofertas presentadas para diversos contratos y adjudicar a otras empresas
(12 Decretos)
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Josefa Antón Lamberto; Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y Servicios
y Manteniientos Hernanper, S. L. y adjudicar a Trisacor Infraestructuras y
Servicios, S. L., la ejecución de las obras de “Reparaciones,
Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante
diecisiete (17) Lotes-Lote 3, por importe total de 31.025,61 €, expte. 0038/2021
Lote 3
Josefa Antón Lamberto; Crea Interiores, 2013, S.L.; y Diseño y Decoraciones
J. Peñalver, S.L.U. y adjudicar a Cymento Levante, S. L., la ejecución de las
obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 6”, por importe de 56.670,07
€, expte. 0038/2021 Lote 6
Crea Interiores, 2013, S.L.; Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S. L.U. y
Desarrollos Técnicos del Levante, S.L. y adjudicar a Josefa Antón Lamberto,
la ejecución de las obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en
Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 7”, por
importe total de 10.741,16 €, expte. 0038/2021 Lote 7
Josefa Antón Lamberto; Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y Citrosur,
S.L. y adjudicar a Crea Interiores, 2013, S. L., la ejecución de las obras de
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 1”, por importe total de
73.306,95 €, expte. 0038/2019 Lote 1
Josefa Antón Laberto; Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U.y adjudicar a
Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., la ejecución de las obras de
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 8”, por importe total de
29.702,95 €, expte. 0038/2021 Lote 8
Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L.; Diseño y Decoraciones J.
Peñalver, S.L.U. y Desarrollos Técnicos del Levante, S. L. y adjudicar a Josefa
Antón Laberto, la ejecución de las obras de “Reparciones, Acondicionamiento
y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) LotesLote 9”, por importe total de 10.746,83 €, expte. 0038/2021 Lote 9
Josefa Antón Lamberto y Desarrollos Técnicos del Levante, S. L. y adjudicar
a Cymento Levante, S.L., las obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y
Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) LotesLote 10, por importe total de 34.532,66 €, expte. 0038/2021 Lote 10
Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y adjudicar a Joraix 2018, S.L., la
ejecución de las obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en
Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote II
“Acondicionamiento del CEI La Naranja de Beniaján”, por importe total de
30.453,40 €, expte. 0038/2021 Lote 11
Josefa Antón Lamberto; Crea Interiores 2013, S.L. y Citrosur, S. L. y adjudicar
a Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., la ejecución de las obras de
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 12. Acondicionamiento del
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CEI Nuestra Señora del Carmen de Gea y Truyols”, por importe total de
59.786,85 €, expte. 0038/2021 – Lote 12
Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y Joraix 2018, S. L., y adjudicar a
Forum San Patricio, S.A, para la ejecución de las obras de “Reparaciones,
Acondicionamiento y Mejora en Colegios públicos del Municipio, mediante
diecisiete (17) Lotes-Lote 13. Acondicionamiento CEIP Virgen de la Fuensanta
en La Alberca”, por importe total de 85.150,83 €, expte. 0038/2021 Lote 13
Josefa Antón Lamberto y Promoseries del Levante, S. L.U. y adjudicar a Forum
San Patricio, S.A. la ejecución de las obras de “Reparaciones,
Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante
diecisiete (17) Lotes-Lote 14: Acondicionamiento Vallado Exterior CEIP San
Pío en San Pío X”, por importe total de 39.727,63 €, expte. 0038/2021 Lote 14
Josefa Antón Lamberto y adjudicar a Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U.,
la ejecución de obras de “Reparaciones, Acondicionameinto y Mejora en
Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 16:
Instalación de Toldos CEIP Santo Angel en Santo Angel”, por importe total de
13.482,33 €, expte. 0038/2021 Lote 16
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar a Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., la ejecución de las
obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 15. Colocación puerta en patio
de infantil y sombraje sobre area de juegos en el patio de infantil del CEIP
Nuestra Señora de las Mercedes de Puebla de Soto”, por importe total de
7.125,72 €, expte. 0038/2021 Lote 15
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (2 Decretos)
Avda. Silva Muñoz s/n esquina con Camino del Cementerio, en Llano de
Brujas, expte. SR 2021/000251 y 2021/073/000521
Carril Pepe Tomás, s/n en Torreagüera, expte. SR 2021/000550 y
2021/073/000822
Autorizar a Antonio Leal Sánchez, solicitando autorización para apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Avda. de la Región de Murcia,
34 de Algezares, expte. 2021/073/000483
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por María
Concepción Ortiz López, donde solicitaba indemnización como consecuencia
según manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad, debido a bache cuando
circulaba por la autovía que va a Espinardo a la altura aproximada al cementerio,
expte. 97/2020 RP
Acceder a lo solicitud formulada por Adnane Remaiki y cambiar la titularidad
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de
Urbanismo y Vivienda de fecha 16-octubre-2013, a Alberto Sánchez Hernández, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado en
C/ ..., expte. 2021/084/001150
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Alfonso Javier González Avilés, al haber sido indemnizado por la
mercantil “UTE Grúa Murcia-Ferrovial Servicios, S.A.-Setex Aparki, S.A.”,
donde solicitaba indemnización, como consecuencia, según manifiesta de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad, al ser retirado por la grúa, expte.
31/2020 RP
Excluir de las ofertas presentadas por diversos contratistas en proyectos de
obras (2 Decretos)
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Josefa Antón Lamberto; Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y Trisacor
Infraestructuras y Servicios, S. L. y adjudicar a Construcciones Hermanos
Espín, S.L.U., la ejecución de obras de Reparaciones, Acondicionamiento y
Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) LotesLote 4”, en la cantidad total de 42.660,37 €
Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. y adjudicar a Crea Interiores 2013,
S.L., de la ejecución de las obras de “Reapraciones, Acondicionamiento y
Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) LotesLotes 5”, por importe total de 74.421,09 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “282 Fosas Dobles en
Zona 42-B del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Espinardo, Murcia”, y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, expte. 006021-0258
Aprobar la primera prórroga del contrato adjudicado a Sacyr Facilities, S.A.U.,
antes Valoriza Facilities, S.A., para la prestación del Lote 4 del “Servicio de
Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, par
el periodo comprendido entre 28 de noviembre de 2021 y 27 de noviembre de
2022, por importe total de 929.098,54 €; autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga para los ejercicios 2021 y 2022, por dicho importe, expte.
0061/2018-L4 y 2018/02201/000067
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Camino de la Fuensanta, Los Dolores de Murcia, expte. 2019/073/001007
Cancelar las garantías definitivas y complementarias constituidas por la empresa Ferrovial Servicios, A.A., para responder de la ejecución de los contratos
correspondientes a los lotes 1 y 3 del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol (11 Lotes)”, expte. 353/2015 lotes 1 y 3
Aprobar la primera prórroga del contrato adjudicado a Limcamar, S.L., para la
prestación del Lote 3 del “Servicio de Limpieza en Colegios Púbicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, para el periodo comprendido entre 20 de
noviembre de 2021 y 19 de noviembre de 2020, por importe total de 793.124,51
€; autorizar y disponer el gasto que supone la prorroga para los ejercicios 2021
y 2022 por dicho importe, expte. 0061/2018 L3 y 2018/02201/000067
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de conformidad con la empresa adjudicataria U.T.E. Orthem-Wenceslao Fase I Prisión Antigua Murcia, relativa
al contrato de obras de “Rehabilitación y Puesta e Uso de la Fase I del Edificio
de la Antigua Prisión Provincial de Murcia”, expte. 0015/2019 y
2019/02201/000146
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Sustitución de Cubiertas que contienen Fibrocemento en Centros Escolares en varias
pedanías de Murcia, mediante 8 Lote. Lote 2: Sustitución de cobertura existente
de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante la colocación de material aislante y la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica
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en el C.E.I.P. Santiago García Medel de Era Alta”, adjudicada a Servimar 2008,
S. L., expte. 0032/2021 L2 y 2021/02201/000104
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (4 Decretos)
Reparación vehículos pertenecientes a Servicios Sociales y Policía Local, con
Talleres Sánchez Canales, S. L., por importe de 1.433,48 € y Reparación
vehículos pertenecientes a Servicios Sociales y Policía Local, con Chapa
Rapid, S. L., por importe de 1.445,39 €
Reparación vehículos pertenecientes a Servicios Sociales y Policía Local con
Automóviles Enma, S. L., por importe de 615,12 €
Desde Instalación depósito de ACS en Parque de Bomberos Infante Juan
Manuel, con Gestión de Instalaciones y Mantenimiento Araysan, S. L., por
importe de 4.959,79 € hasta Instlación de Equipos de Aire Acondicionado en
Sala de Estudiso de Alquerías en Murcia, con Fersitec Proectos y Tecnologías,
S.L.L, por importe de 18.150,00 €
Desde Suministro de 12 placas de matrícula para varios vehículos municipales
con Garaje León, S. L., por importe de 118,25 € hasta Suministro piezas de
recambio para el Taller de Motocicletas del Ayuntamiento de Murcia, con
Altabix Motor, S. L., por importe de 4.802,87 €
Admitir a trámite la reclamación formulada por MFVP, en representación de la
mercantil Allianz compañía de seguros y reaseguros, S.A., con núm. expte.
120/2021 RP, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad
Patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños materiales a vivienda situada en C/ Nuestra Señora de la Fuensanta, núm. 22 en San José de la Vega de Murcia, ocasionada por la rotura en la
conducción de alimentación de agua de la vivienda vecina
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previas en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de
“Impermeabilización Integral y Pavimentación sobre el formado del Garaje de
la Comunidad de Propietarios Puerta de Orihuela de Murcia”, adjudicado a
Constu-Archena, S. L., por importe total de 6.064,93 € que supone un porcentaje
de incremento del 9,9254%, expte. 0123/2019 y 2019/02201/000486
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por Fernando
García Ruiz, en nombre y representación de Concepción Martínez Marín, donde
solicitaba 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, a la altura del
núm. 9, expte. 48/2020 RP
Desestimar la reclamación presentada por José Juan Buitrago Moreno, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización por importe de 7000 euros como consecuencia
de lesiones sufridas, según manifiesta, al colisionar con una estaca que sostenía
un árbol colocado en la mediana de la carretera RN-340, expte. 36/2018 RP
Iniciar expediente para la contratación de diversas obras (4 Decretos)
“Póliza de Seguro Colectivo de Vida para los Miembros de la Corporación del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0059-21-0230
“Servicio de Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones
deportivas municipales de Murcia”, expte. 0058-21-172
“Reposición de césped artificial en parterres exterior del Complejo Deportivo
José Barnés”, expte. 0062-21-0264
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“Servicio de Mantenimiento y Soporte a Usuarios y a Empresas Licitadoras de
Portal de Licitación del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0057-21-0180
Cancelar garantías definitivas correspondientes a contratos de obras (2 Decretos)
Multiservicios Tritón, S. L., por importe de 5.957,35 €, para responder de la
ejecución del contrato relativo a “Construcción de 352 Nichos Elevados y 80
Columbarios en la Zona 45-B del Cementerio Municipal N.P.J. de Espinardo”,
expte. 182/2019
Cnes. Urdecón, S.A., por importe de 4.652,49 € para responder de la ejecución
del contrato relativo a “Proyecto de Pavimentación de Calle Policía Municipal
Manuel González Marco y otras de Lobosillo, en T.M. de Murcia”, expte.
47/2019
Ajustar los periodos de duración de diversos contratos (2 Decretos)
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.U., relativo al Lote 1: Jardín del
Salitre, Jardín de la Alameda, Jardín Floridablanca y Molinos del Río Segura,
Paraje de la Contraparada, entorno a la biodiversidad. El Mercado de Verónicas
el “Servicio de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa
“Mi Ciudad Enseña”, mediante dos lotes”, expte. 0056/2020 L1 y
2020/02201/000206
“Servicio para la Gestión y Escenamur, S. L., relativo al “Servicio para la
Gestión y Alquiler de Escenarios, Rampas y Barandillas para Eventos del
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 1091/2017 y
2020/02201/000248
Remitir al Servicio Municipal de Comunicaciones el reparo emitido por la Intervención General para que emita informe aceptando o no dicho reparo, cuyo
contenido deberá incluir la fundamentación, razones justificativas y consideraciones que estime pertinentes para dar continuidad al servicio de Telefonía Móvil y Fija y Sistema de Voz del contrato “Servicio de comunicaciones, datos
multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento
de Murcia mediante (3) lotes”
Levantar el Reparo N.º 7/2021 formulado por la Intervención Municipal en su
informe de fiscalización de fecha 14 de julio de 2021 correspondiente al expediente 2021/011/107 del Servicio Municipal de Servicios Generales para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de las obligaciones a favor
de Copimur, S. L., por importe total de 45.333,84 € correspondientes al Servicio
de Mantenimiento de Equipos de Reprografía, expte. 777/2013 y Servicio de
Arrendamiento de Equipos de Reprografía-Fotocopiadoras y Fax, expte.
289/2016, todos ellos del Ayuntamiento de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro piezas de recambio para motocicletas Honda, con Alejandro Nadal Tornel, por importe de 645,57 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Grúa Murcia, para la
prestación del “Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral
del Depósito de Vehículos”, periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021
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y nueva formalización hasta el 30 de septiembre de 2021, expte. 0124/2016 y
2019/02201/000048
Rectificar error material existente en el V. Resultando y en el apartado dispositivo Séptimo del acuerdo de J.G. de 23-julio-2021, por el que se aprobó el expediente y pliegos para la contratación de obras de “Construcción de Edificación de 4 Viviendas Accesibles”, expte. 0026-21-0487
Autorizar la ampliación solicitada de 8 meses en el plazo de ejecución de las
obras de “Proyecto de Construcción de Pistas Deportivas y Zonas de Skate en
Algezares (Murcia)”, adjudicadas a Desarrollos Técnicos del Levante, S. L.,
quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 31-marzo-2022,
expte. 0050/2019 y 2018/02201/000150
Rectificar error producido en la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas y proceder a sustituir el Pliego Técnico publicado por el correcto en el
portal de licitación de este Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en consecuencia acordar la ampliación del plazo de prestación
de ofertas del “Servicio de Actividades Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján (3 Lotes)”, ampliándose el plazo hasta las catorce horas del día 16 de agosto de 2021,
expte. 0007-21-0303-20
Aprobar la primera prórroga del contrato adjudicado a Lokímica,S.A., por
acuerdo de J.G. del 29-septiembre-2017, relativa al “Servicio de Realización
del Programa de Desratización del municipio de Murcia”, para el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2021 y 21 de diciembre de 2022, por importe total de 291.500,00 €, expte. 0032/2019 y 2021/02201/000233
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (10 Decretos)
Calle Isaac Peral, s/n, en Cabezo de Torres, expte. SR 2021/000919 y
2021/073/001129
Calle Acequia Santarén, s/n en Churra, expte. SR 2021/000808 y
2021/073/000881
Calle Ramón del Valle Inclán, núm. 2 de El Puntal, expte. SR 2021/000836 y
2021/073/000987
Calle Practicante Antonio Clares, s/n de Algezares, expte. SR 2021/000625 y
2021/073/000828
Calle Paz, s/n de Algezares, expte. SR 2021/000626 y 2021/073/000829
Calle Santa Ana, 18 de Cañada Hermosa, expte. SR 2021/001333 y
2021/073/001543
Calle Doctor Fleming, núm. 6 bajo de Los Ramos, expte. SR 2020/001444 y
2021/073/001180
Calle Santa Ana, parcela 60-C Urbanización Los Angeles de Esparragal, expte.
SR 2021/000930 y 2021/073/001064
Calle Ciclista Mariano Rojas, s/n Pta. 2 La Arboleja, expte. SR 2021/000462 y
2021/073/000827
Calle Vereda, 20 Bajo de Aljucer, expte. 2020/000235 y 2020/073/000235
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de tuberías de P.E. para acometida de gas natural en
diversos caminos (8 Decretos)
C/ Arroyo y C/ Poeta Vicente Medina de La Ñora, expte. 2020/073/000221
C/ Cresta del Gallo de Santo Angel, expte. 2021/073/000544
C/ Mahon, 3 de Espinardo, expte. 2021/073/000966
C/ Camino San Juan de la Cruz, de San Ginés, expte. 2021/073/000965
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Calle B con Avenida de la Justicia de Murcia, expte. 2021/073/001018
Calle Uruguay del Polígono Industrial Oeste de Murcia, expte.
2021/073/001060
Calle Floridablanca, 15 de San Andrés, expte. 2021/073/000967
Calle Escuelas, 44 de Espinardo, expte. 2021/073/001013
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 2
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a JLS, en C/ Eslavones, s/n de Los Ramos (Murcia), expte. 2019/084/004001
“
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 7-octubre-1996 a JJCS, para
el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en C/ Mínguez, 5 de Beniaján (Murcia) por fallecimiento
de su titular, expte. 2021/084/000132
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a PSJ, en Plaza
de las Flores, núm. 1 de Cañadas de San Pedro (Murcia), expte.
2021/084/000519
“
Autorizar a El Paraiso de Churra, S. L., la ocupación de la vía pública durante
cuatro meses con vallado de obra, con motivo d ella construcción de 40 viviendas de obra nueva en Avda. Juan de Borbón, expte. 64/2018-084
“
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato adjudicado a Constu Archena,
S. L., para la ejecución de las obras de “Reforma del Centro de Control de Zoonosis” y autorizar y disponer el gasto por importe total de 269.346,00 €, expte.
0049/2020 y 2020/02201/000227
“
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo de
documentación necesaria para el informe favorable y preceptivo de autorización
de vado para entrada y salida de vehículos, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, así como notirifar el presente acuerdo al interesado con indicación de recursos, plazo y órgano de interposición, a nombre de
CSA, contrucción de vado en C/ Marqués de Loyola núm. 6 de Murcia, expte.
2612/2017-076 y 2021/084/637
“
Excluir la oferta presentda por Lyreco España, S.A.; Ofipapel Center, S. L.;
Proxim de Oficinas, S. L., en el Lote 1 y Externalización de Servicios y Compras para la Integración de Discapacitados, S. L., para el Lote 2 en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “Suministro de Material de
Oficina no Inventariable para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia mediante Dos
Lotes”, expte. 0372-0088-2020-2
“
Aprobar la formalización de contratos con Acacio, S. L., relativos a los Lotes 1
y 2 del “Suministro de Productos de Alimentación para las Ecuelas Infantiles
Municipales, mediante Dos Lotes”, por importe de 91.458,31 € Lote 1 y
907.389,93 Lote 2 y liberar crédito por importe de 16.930,23 € de la autorización y disposición de gasto aprobado, expte. 0030/2020 y 2020/02201/000177
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Autorizar la ampliación solicitada de dos meses en el plazo de ejecución de las
obras de “Acondicionamiento de Dependencias de los Servicios Municipales de
Bienestar Social y Servicios Sociales en Edificio Saavedra Fajardo de Murcia”,
adjudicadas a Ecocivil Electromur, G.E., S.L., quedando fijada la finalización
de las obras el próximo día 08-noviembre-2021, expte. 0063/2020 y
2020/02201/000299
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisete (17) Lotes-Lote 3: CEIP José M.ª Párraga de El Palmar”, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., expte. 0038/2021-L3 y
2021/02201/000155
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de
“Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de
San José de la Vega”, adjudicado a Servimar, 2008, S.L., por importe total de
41.004,56 €, expte. 0039/2019 y 2019/02201/000070
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante Diecisiete (17) Lotes-Lote 8”: CPEE adecuación de aseo en CPEE Las
Boqueras, Santiago y Zaraiche de Murcia”, adjudicada a Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., expte. 0038/2021 Lote 8 y 2021/02201/000155
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Proyecto Ampliación de Acera enAvda. Ciudad Sanitaria en El Palmar, con
Servicios Profesionales Murcianos, S.L., por importe de 23.123,04 €
Construcción de Acera en C/ Ramòn y Cajal para dar acceso al CEIP Saavedra
Fajardo en Algezares, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe
de 17.424,00 €
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A. para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería P.E. para acometida de gas natural en diversas calles (2 Decretos)
C/ Poniente para Felipe, núm. 20 de Murcia, expte. 2021/073/001015
C/ Clementes, núm. 15 de Murcia, expte. 2021/073/001016
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Mejora y Especialización de la Plaza Pintor Mariano Ballester en el Barrio
de El Carmen de Murcia”, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.
L., expte. 202/076/000070 y 0159/2019
Adjudicar a Carolina Soriano Rubio el Servicio de “Coordinador de Seguridad
y Salud de la Prórroga del Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía
Pública en Pedanías del Ayuntamiento de Murcia-Mediante 3 Lotes”, por importe total de 9.075,00 € y autorizar y disponer el gasto por dicho importe para
los ejercicios 2021 y 2022 a favor de Carolina Soriano Rubio
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a JLA, en C/ Floridablanca, núm. 11 de El Palmar de Murcia, expte. 2021/084/000658
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Adecuación del Entorno d ella Plaza Camachos en el Barrio de El Carmen
de Murcia”, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., expte.
2020/076/000069 y 0155/2019
Devolución de fianza definitiva depositada por Demaservice Proyectos Integales, S. L., por importe de 1.000,00 € para responder de la ejecución de obras
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para alta de vado en Avda. de Los Jerónimos, num. 26 de Guadalupe, expte.
2019/084/3459
Cancelar las garantías definitivas y complementarias constituidas por la empresa Ferrovial Servicios,S.A., para responder de la ejecución de los contratos
correspondientes a los lotes 8 y 9 del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol (11 Lotes)”, expte. 353/2015 lotes 8 y 9
Cancelar garantía definitivas y complementarias por importe total de 15.487,72
€; 7.245,38 € y 498,48 € constituidas por Ferrovial Servicios, S.A., para responder de la ejecución del contrato de “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos y Limpieza e Inscripciones en el Polideportivo y Piscina de
Sangonera la Seca”, expte. 186/2015
Cancelar garantía definitiva por importe de 4.832,83 € y complementaria por
importe de 1.548,97 € constituidas por Gas Natural Comercializadora, S.A. para
responder de la ejecución del contrato de “Suministro de Gas natural en Instalaciones Deportivas Municipales”, expte. 205/2018
Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, para la tramitación y licitación electrónica
del “Servicio de Mantenimiento y Soporte a Usuarios y a Empresas Licitadoras
del Portal de Licitación del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo
de 62.315,00 €, expte. 0057/2021
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes. Lote 7: CEIP Vicente Median Sangonera la Seca”
adjudicada a Josefa Antón Lamberto, expte. 0038/2021-L7 y
2021/02201/000155
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a PJSV, en C/
Calera, núm. 15 de El Puntal de Murcia, expte. 2021/084/000277
Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial iniciador del
procedimiento de diversos ciudadanos con el fin de determinar la existencia o
no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la
supuesta lesión producida (7 Decretos)
JFCM, expte. 134/2021 RP, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados en el suelo de la vivienda
debido a escape de agua como consecuencia de aumento de presión de la red
de alcantarillado en Carril de los Morenos con C/ Aljada de Puente Tocinos
Juan Balsalobre Illofrío, expte. 132/2021 RP, donde solicitaba indemnización
como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas, ocasionadas por
tapa de arqueta de agua suelta, situada en la medianera del tranvía en Avda.
Juan Carlos I, entre los números 26 y 28 de Murcia
Comunidad Propietarios del Edificio Dalí, expte. 130/2021 RP, donde solicita
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños materiales
ocasionados en la puerta del montacoches que da acceso al garaje del Edificio,
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situado en la C/ Castillejo (Callejón paralelo a la C/ San José) de Murcia,
debido a los productos utilizados por la empresa encargada de los servicios de
limpieza viaria
M.ª Francisca Botella Sánchez, en representación de Ana Díaz Ignoto, expte.
128/2021 RP, donde solicita indemnización como consecuencia según
manifiesta de daños materiales ocasionados en vehículo de su propiedad
estando parando en un STOP próximo a la intersección de Paseo de Florencia
con C/ Miguel Angel Blanco de Murcia, por caída de contenedor de papel
CVS, expte. 126/2021 RP, donde solicita indemnización como consecuencia
según manifiesta, de daños ocasionados en el vallado de su propiedad causados
por las raíces del árbol situado en acera de la esquina del Carril de los
Mesegueres con el Camino de Guadalupe
Isabel Muñoz Belmonte, expte. 124/2021 RP, donde solicita indemnización
como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por palé de madera
depositado en los contenedores ubicados en Carril La Enera, Los Dolores de
Murcia
Mohammed Moumni Errhioui, expte. 122/2021 RP, donde solicita
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad por caída de árbol estndo estacionado en Avda.
Primero de Mayo de Murcia
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos en expedientes de Responsabilidad Patrimonial (4 Decretos)
Francisco López García y Encarnación López García, donde solicita
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones y daños en
vehículo de su propiedad debido a colisión con montículo de arena cuando
circulaba por la Avda. Río Seco de Sangonera la Seca, expte. 245/2019
Carmelo Lajara Maiquez, solicitando indemnización por importe de 20.267,90
€, como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido
al mal estado de una losa que sobresale de un árbol en C/ Hispánicos de
Guadalupe (Murcia), expte. 162/2020 RP
Pedro García Sánchez, solicitando indemnización como consecuencia según
manifiesta, de lesiones sufridas y daños materiales por caída debido a la altura
del bordillo en confluencia Reino de Murcia con Ciudad de Aranjuez de Mucia,
expte. 5/2021 RP
Antonia Giménez Bernal, solicitando indemnización, como consecuencia
según manifiesta de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la acera
en Plaza Circular, cruce con Ronda de Levante, núm. 2, expte. 145/2019 RP
Acceder a solicitudes formuladas y cambiar titularidad de licencia concedidas
para la construcción de vado (3 Decretos)
Miriam López Cánovas, a favor de Enrique García de la Calera Martínez, en
C/ ..., expte. 2021/084/000876
Alfonso Miralles Robles a favor de Vicente Muñoz Gálvez, en c/ ..., expte.
2021/084/001252
Jorge oreste Duarte Alvez da Cruz a favor de Cooperativa del Campo de La
Ñora Sociedad Cooperativa, en C/ ..., expte. 2021/084/000861
Autorizar a Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.L., la ocupación
de vía pública durante ocho meses con vallado de obra, con motivo d ella rehabilitación del Edificio de Hacienda, sito en Gran Vía Escultor Salzillo, C/ Acisclo Díaz, C/ Portillo San Antonio y C/ Barítono Marcos Redonde de Murcia,
expte. 1454/2021-084
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, así como con
el informe obrante en el mismo, ampliar el plazo de ejecución de las obras de
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“Reparaciones en el CEIP Pedro Martínez Chacas, Barqueros (Murcia)”, objeto
del Lote 4 del contrato de obras de “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora
en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes”, expte.
2021/02201/000155, adjudicadas a la mercantil Construcciones Hermanos Espín, S.L.U.
Desestimar la reclamación presentada por Rosa M.ª Gil Reina, donde solicitaba
indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por caída debido a desnivel en la acera en C/ San Antón de Murcia, expte. 211/2019 RP
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del municipio, mediante diecisiete (17) Lotes” Lote 4: Reparaciones en el CEIP Pedro Martínez
Chacas de Barqueros, adjudicada a Construcciones Hermanos Espín, S. L.,
0038/2021 L4 y 2021/02201/000155
Admitir a trámite las reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial formuladas
por diversos ciudadanos, con el fin de determinar la existencia o no de relación
de causalidad entre el funcionamiento del servicio pública y la supuesta lesión
producida (13 Decretos)
Carlos Martín Alonso Hernández, en repres. de Javier Ballester Manzano,
expte. 145/2021 RP, solicitando indemnización como consecuencia según
manifiesta, de daños ocasionados en vehículo de su propiedad, debido a
socavón en la C/ Mayor de Villanueva-Beniaján
María Josefa Martínez Hergoz, expte. 121/2021 RP, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido al
mal estado de acera en C/ Navegante Juan Fernández, detrás de Centro de Salud
José Merino López, en repres. de la mercantil Estructuras Merino y la mercantil
Videalycons, S.L., expte. 119/2021 RP, solicitando indemnización como
consecuencia según manifiesta de daños ocasionados en grúa, al ser retirada
por la mercantil Pavasal de la obra sita en C/ Región de Murcia de El Palmar
Andrey Krupacon en repres. de su hijo menor Andreiy Krupa Gural, expte.
127/2021 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta
de lesiones sufridas por su hijo menor de edad, en columpio de Jardín Pintor
Pedro Flores de Murcia
Francisco Valdés Albistur en repres. de Marta Cecilia Ramos Reina, expte.
125/2021 RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta
de lesiones sufridas por caída debido a obstáculo en paso de peatones en C/ Río
Ebro de Murcia
Pascual Lorenzo García, en repres. de Ginesa Martínez Pérez, expte. 133/2021
RP, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta de
lesiones y daños materiales sufridos por caída debido al mal estado de acera de
C/ Camino de La Balsa, de El Palmar
Olga María Puche Moreno, expte. 129/2021 RP, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, debido a socavón en C/ Policía Nacional Angel García Rabadán de
Murcia
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Amparo Mora Salas, expte. 139/2021 RP, solicitando indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados en vehículo debido a
mala señalización de obra en C/ Doctor José Ruiperez de Murcia
Ascensión Santiago Trillo, expte. 137/2021 RP, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta lesiones sufridas debido a mala
señalización de aparcamiento de bicicletas situado en Camino de Los Casianos
de La Ñora
José Julio Arranz Sedado, expte. 143/2021 RP, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados en vehículo de su
propiedad, al ser retirado por la grúa
Antonio Alberto Aguado Mínguez, expte. 141/2021 RP, solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados en
vehículo de su propiedad cuando circulaba por la C/ Mayor de Puente Tocinos
Juan José Alonso Hernández, en repres. de Lorenzo López Jiménez, expte.
135/2021 solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido a socavón en Camino
Amasios de Beniajan
Rosa María Pilar Periago Mínguez, expte. 123/2021 RP solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños sufridos por
caída debido al mal estado de acera en C/ Navegante Juan Fernández
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Suministro de piezas de recambio para vehículos Seat, con Nelva Motor,
S.L.U., por importe de 917,69 €
Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud para el Contrato de
Mantenimiento en Pedanías con José Manuel Guillermo López, por importe de
6.655,00 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Sustitución de Cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en varias
Pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-Lote 1: Sustitución de Cubierta de Fibrocemento en el C.E.I.P. Carolina Codorniú en Churra (Murcia)”, adjudicado
a Nerco Infraestructuras, S. L., expte. 0032/2021-L1 y 2021-02201-000104
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
relacionados (2 Decretos)
TIS, en C/ Amapolas, núm. 6 de Sucina, expte. 2020/084/000551
JPR, en C/ Doctor Fleming, núm. 15 de La Alberca, expte. 2019/084/003787
Acceder a la solicitud formuladas por diversos ciudadano y cambiar la titularidad en la licencia para construcción de vado en diversas calles (2 Decretos)
Josefa Moreno Molina, a favor de Francisco Sánchez Hernández en C/ ...,
expte. 2021/084/001408
Comunidad de Propietarios Urbanizaicón Torre Esmeralda Parcela B a favor
de la Comunidad de Propietarios Torre Esmeralda, en C/ Pablo Iglesias, núm.
17 de Espinardo en Murcia, expte. 2021/084/001426
Excluir las ofertas presentadas en el procedimiento abierto simplificado, de las
obras de “Restitución de Pavimentos en Infraestructuras de Titularidad Municipal consecuencia de Catástrofes Naturales Mediante 2 Lotes”, expte. 0023/2021
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativos a diversas obras (9
Decretos)
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 12: CEIP Virgen del Carmen,
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Gea y Truyols”, adjudicado a Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., expte.
0038/2021 L12 y 2021/02201/000155
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante (17) Lotes-Lote 13: CEIP Virgen de la Fuensanta, de La
Alberca”, adjudicado a Forum San Patricio, S.A., expte. 0038/2021 L13 y
2021/02201/000155
“Reparaciones, Acondiconamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 15: Colocación Puerta en Patio
de Infantil y Sombraje sobre Área de Juegos del CEIP Nuestra Señora de las
Mercedes en Puebla de Soto”, adjudicado a Servicios y Manteniiento
Hernanper, S.L., expte. 0038/2021 L15 y 2021/02201/000155
“Proyecto de Ampliación de Acera en Avda. Ciudad Sanitaria de El Palmar”,
adjudicadas a Servicios Profesionales Murcianos, S. L., expte.
2021/073/001088
“Construcción de una vivienda unifamiliar en Senda de Los Garres, núm. 54 de
San Benito”, adjudicada a Tenada Nueva, S.L., expte. 0118/2020 y 202002201-000331
“Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante
diecisiete (17) Lotes-Lote 6: CEIP San Juan Bautista de Alquerías”,
adjudicadas a Cymento Levante, S.L., expte. 0038/2021- L6 y
2021/02201/000155
“Reparación, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 14: Acondicionamiento vallado
exterior CEIP San Pío X”, adjudicado a Forum San Patricio, S.A., expte.
0038/2021 L14 y 2021/02201/000155
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 5: CEIB Salzillo de
Espinardo”, adjudicadas a Crea Interiores 2013, S.L., expte. 0038/2021 L5 y
2021/02201/000155
“Proyecto de Cosntrucción de Acera en C/ Ramón y Cajal para dar acceso al
CEIP Saavedra Fajardo, en Algezares de Murcia”, adjudicado a Desarrollos
Técnicos del Levante, expte. 2021/073/001198
Inadmitir la petición formulada por la mercantil Eleroc Servicios, S. L., de que
se admita la documentación presentada por la misma para justificar la viabilidad
económica de su oferta que fue considerada anormalmente baja en el Procedimiento Abierto Simplificado del “Servicio de Limpieza en Pabellones y Campos de Fútbol de Pedanías del Municipio de Murcia, mediante Dos Lotes”, expte. 50/2011
Excluir las ofertas presentadas por diversos contratistas en los procedimientos
abiertos simplificados (3 Decretos)
Ferrovial Servicios y Eleroc Servicios, S. L., el “Servicio de Limpieza en
Pabellones y Campos de Fútbol de Pedanías del Municipio de Murcia,
Mediante Dos Lotes”, expte. 0023/2021
Cesyr Estudiso y Construcción, S. L.; Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.
L., Joraix 2018, S. L., Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S. L., y
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UTE a constituir por Urbimed Levante, S.L.U. y Suymatec, S. L., de
“Construcción de un Muro de Contención de Tierras en C/ Agüera de la
Pedanía de Torreagüera (Murcia)”, expte. 0123-2020
Armería Ravell, S. L., para el Lote 1 del “Suministro de diverso material para
el Servicio de Policía Local”, mediante tres (3) Lotes”, expte. 0020/2021
Cancelar garantía definitiva por importe de 32.686,31 € constituida por Esergui
Disteser, S. L., para responder de la ejecución del contrato de “Gasóleo C para
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”, expte. 355/2015
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial
de esta Administración (3 Decretos)
Juan Manuel-Abarca Artiz, en repres. de la Compañía de Seguros Allianz, S.A.
y de José Manuel Muñoz Sánchez, solicitando indemnización por importe de
233,38 € como consecuencia, según manifiesta, de daños en vehículo de su
proiedad, cuando circulaba por el carril Trenque de Don Payo, en Santa Cruz
(Murcia) debido al socavón en la calzada, expte. 68/2020 RP
Miguel Vázquez García, solicitando indemnización por importe de 20.734,04
€, como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido
a hueco en arqueta en La Ñora (Murcia), expte. 299/2019 RP
M.ª Dolores Marín Moreno, solicitando indemnización como consecuencia,
según manifiesta, de lesiones sufridas como consecuencia de una losa que
sobresalía de su lugar, en C/ Los Pinos de Los Rosales, en El Palmar (Murcia),
expte. 293/2019
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Realización de Estudio Geotécnico para el Proyecto de Reparación de Muro en
C/ Tórtolas de Monteagudo, con Centro de Estudiso Investig y Control de
Obras, S.L., por importe de 11.153,78 €
Suministro de dos bidones de 200 litros de Urea, con Garaje León, S. L., por
importe de 392,05 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativos a diversas obras (3
Decretos)
“Sustitución de cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia mediante 8 Lotes-Lote 6: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento par la mejora de la eficiencia energética, mediante la
colocación de material aislante y la puesta en marcha de una Instalación
Fotovoltaica en el C.E.I.P. Pablo Gil Castillo en Sangonera la Seca (Murcia)”,
adjudicado a Nerco Infraestructuras, S.L., expte. 0032/2016 L6 y
2021/02201/000104
“Sustitución de cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia mediante 8 Lotes-Lote 5: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante
la colocación de material aislante y la puesta en marcha de una instalación
fotovoltaica en el C.E.I.P. Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos (Murcia)”,
adjudicada a Nerco Infraestructuras, S.L., expte. 0032/2021-L5 y
2021/02201/000104
“Sustitución de cubiertas que contienen fibrocemento en varios Centros
Escolares en varias pedanías de Murcia mediante 8 Lotes-Lote 3: Sustitución
de cobertura existente en fibrocemento para la mejora de la eficiencia
energética, mediante la colocación de material aislante y la puesta en marcha
de una instalación fotovoltaica en el C.E.I.P. Contraparada de Javalí Nuevo
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(Murcia)”, adjudicada a Nerco Infraestructuras, S.L., expte. 0032/2021 L3 y
2021/02201/000104
Iniciar expediente para la contratación del “Suministro en Régimen de Arrendamiento, Diseño, Instalación, Servicio de Mantenimiento y Desmontaje de
Materiales para la Iluminación Extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria de
Murcia, Navidad, Fiestas Populares y otros eventos en la Ciudad y Pedanías de
Murcia, mediante ocho (8) Lotes”, expte. 0065/21/0050
Iniciar expediente para la contratación de “Instalación de 17 puntos de recarga
semirrápida municipales para vehículos eléctricos en la Vía Pública”, expte.
0066/2021
Cancelación de garantía definitiva constituida por la empresa El Corte Inglés,
S.A., para responder de la ejecución del contrato de “Reposición de Mobiliario
para diversos Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, , por importe de 2.066,12 €, expte. 99/2016
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 6-agosto-2021, con la conformidad de la empresa adjudicataria Salmer Cantería y Restauración, S. L.,
relativa al contrato de obras “Restauración de Fachadas y Reparación de Cubiertas en la Ermita del Pilar (Murcia)”, expte. 0081/2020 y 2020/02201/000294
Aprobar la primera prórroga del contrato adjudicado a U.T.E. Aurbus, S.A. y
otros, relativo al Lote 2: Programa “Mi Ciudad también enseña” del “Servicio
de Transporte para Escolares de los Centros Educativos participantes en los Programas del Ayuntamiento de Murcia. Programas “Parque Infantil de Tráfico”;
“Ocio y Tiempo Libre”; y “Mi Ciudad también Enseña”, mediante dos Lotes”;
para el periodo comprendido entre 7-septiembre-2021 y 6-septiembre-2022, por
importe total de 154.040,95 €; aprobar el reajuste de anualidades para los ejercicios 2021 y 2022, expte. 0437/2017- L2 y 2018/02201/000143
Ampliar el plazo de ejecución de la obra “Construcción de Pista de Tenis, Pista
de Pádel y Pista de Skate en Zeneta”, expte. 121/2020 y 2020/02201/000489,
adjudicadas a la mercantil Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., hasta el día 13septiembre-2021
Rectificar el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana del 21-diciembre-2018 por el que se aprobó el reajuste de
anualidades del contrato adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., para la prestación del Lote 6: “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”; aprobar la primera prórroga de dicho contrato entre
el 31-octubre-2021 y 30-octubre-2022, por importe total de 641.975,86 € y autorizar y disponer el gasto por dicho importe, expte. 0061/2018 L6 y
2018/02201/000067
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Janine Marian
Kool Dineke, en C/ ..., expte. 2021/084/000882
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo la
documentación necesaria para la resolución de los expedientes, procediendo al
archivo de actuaciones practicadas en el mismo (8 Decretos)
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Comunidad de Propietarios Edificio Nuevo Milenio III, relativo a solicitud de
licencia de autorización de vado situado en C/ Mula núm. 3 de Murcia, núm.
expte. 2021/084/000606
BJML, relativo a solicitud de licencia de autorización de vado situado en
Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13 de San Ginés
(Murcia), núm. expte. 2021/084/000523
Emuasa, S.A., relativo a solicitud de licencia de autorización de vado situado
en DS. Progreso 138 A, de San Benito (Murcia), núm. expte. 2021/084/000511
JBR, relativo a la solicitud de licencia de autorización de vado situado en C/
Sierra Espuña, núm. 28 del Barrio del Progreso (Murcia), núm. expte.
2021/084/000403
JBR, relativo a solicitud de licencia de autorización de vado situado en C/ Sierra
Espuña, núm. 28 del Barrio del Progreso (Murcia), núm. expte.
2021/084/000402
HMFS, relativo a la solicitud de licencia de autorización de vado situado en
Avda. Ciudad de Almería, núm. 281 de Murcia, núm. expte. 2021/084/000324
Promociones Mengual Capel, Sociedad Limitada, relativo a solicitud de
licencia de autorización de vado situado en C/ Goya, de El Puntal (Murcia),
núm. expte. 2020/084/002153
RRR, relativo a solicitud de licencia de autorización de vado situado en C/
Sierra del Segura, núm. 12 de El Esparragal (Murcia), núm. expte.
2020/084/002059
Rectificar el apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 30julio-2021 por el que se aprobó la primera prórroga del contrato adjudicado a
Lokímica, S.A., relativo al “Servicio de Realización del Programa de Desratización del municipio de Murcia”, periodo comprendido entre 22-diciembre2021 y 21-diciembre-2022, expte. 0032/2017 y 2021/02201/000233
Aprobar la segunda prórroga del contrato adjudicado a Actúa Servicios y Medio
Ambiente, S.L., relativo al “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”, para periodo comprendido entre 4-octubre-2021 y 3-octubre-2022,
por importe total de 5.489.896,21 €, expte. 0095/2017 y 2020/02201/000171
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos en expedientes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
Sergio López Hernández, donde solicitaba indemnización, según manifiesta de
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido al socavón en el PK 389
de la Ctra. N-301 sentido Espinardo, expte. 125/2020 RP
Juan Jiménez-Cervantes Hernández, en repres. de Alvaro Hernández Vera,
solicitando indemnización por importe de 215,00 € como consecuencia, según
manifiesta de daños en vehículo de su propiedad, cuando circulaba por Avda.
de Mercamurcia, en El Palmar, frente entrada a Mercamurcia, debido a socavón
en la calzada, expte. 98/2020 RP
M.ª José Perales Sánchez, en nombre y repres. de Marta Bermúdez Corbalán,
y de Juan Bermúdez Corbalán, solicitando indemnización por importe de
1.221,79 €, como consecuencia de daños en vehículo de su propiedad en C/
Orilla del Azarbe, a la altura del núm. 94 debido a tapa de alcantarilla mal
colocada, expte. 16/2020 RP
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar la promotora en plazo
la documentación necesaria para la resolución de los expedientes, procediendo
al archivo de las actuaciones practicadas, donde solicitaban licencia de autorización de vado en diversas calles (3 Decretos)
ONL, en Avda. de la Cebada, núm. 91 de Cobatillas (Murcia), expte. núm.
2020/084/001967
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VK, en C/ Pintor José Almela, núm. 31 de El Palmar (Murcia), expte. núm.
2020/084/002090
Europa Promo’s Buildings, S. l., en C/ Angeles de Murcia, expte. núm.
2020/084/001936
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Manger Soluciones Integrales, S. L., en C/ Santiago, núm. 27 de La Alberca, expte. núm.
2021/084/002343
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativos a diversas obras (2
Decretos)
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 17: Sombraje Pabellón Infantil
C.E.I.P. Antonio Dáiz, en Los Garres”, adjudicada a Quarto Proyectos, S.L.,
expte. 0038/2021 L17 y 2021/02201/000155
“Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegiso Públicos del
Municipio, mediante diecisiete (16) Lotes-Lote 16: Instalación de Toldo en
C.E.I.P. Santo Angel (Murcia), adjudicado a Diseño y Decoraciones J.
Peñalver, S. L., expte. 0038/2021 L16 y 2021/02201/000155
Admitir a trámite las reclamaciones formuladas, inciadoras del procedimiento
de reclamación 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 producidad (5 Decretos)
Hilaria Llorente Fernández, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas, debido a caída en C/
Martínez con la Avda. Juan de Borbón en Murcia, a consecuencia de una loseta
que se encontraba levantada, expte. 146/2021 RP
María Cocnepción Hernández Lax, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad, debido
a colisión con una de las tapas de alcantarillado ubicadas en la Avda. Región
de Murcia, en Algezares (Murcia), expte. 144/2021 RP
María Fernanda Vidal Pérez, en repres. de María Nicolás Sánchez, solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños en vehículo de
su propiedad cuando circulaba por el Carril Juanete de Puente Tocinos (Murcia)
al tratar de esquivar una placa que se encontraba en la calzada, expte. 142/2021
Cristina Franco Pinillos, en repres. de Jofre Paul Aldas Romero, solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños materiales
ocasionados al vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la Vereda de la
Ermita, en Alquerías (Murcia), debido a la existencia de un socavón en la
calzada, expte. 140/2021
Luis Rubio Román, solicitando indemnización como consecuencia según
manifiesta de lesiones sufridas, debido a caída de bicileta, cuando circulaba por
la C/ Mayor de Villanueva a la altura del CEIP Infanta Elena de Beniaján
(Murcia), a consecuencia del mal estado de la carretera y de un resalto
defectuoso
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Resolver el contrato relativo al “Proyecto Constructivo del Nuevo Recinto Ferial en Corvera del término municipal de Murcia”, adjudicado a Agrupación
Diversificada, S.L.U.; Incautar la garantía definitiva por importe de 9.848,98 €
e iniciar expediente complementario de liquidación del contrato, expte.
006/2019
Resolver la aclaración planteada al contenido de los Pliegos de Condiciones por
los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del “Servicio de Atención Domiciliaria en el municipio de
Murcia (Ayuda a Domicilio)”, expte. 0209/19/0820
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Sustitución de Cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en varias
pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-Lote 1: Acondicionamiento C.E.I.P. Arteaga de Sucina”, adjudicada a Crea Interiores 2013, S.L., expte. 0032/2021 L1
y 2021/02201/000104
Desestimar la reclamación presentada por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos)
M.ª Dolores Sánchez Esteller, solicitando indemnización por importe de
17.173,42 € como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en C/
Bando de la Huerta de Murcia, debido a baldosas sueltas, expte. 214/2020 RP
Francisco Expósito Serrano, solicitando indemnización como consecuencia
según manifiesta de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido al
socavón en la calzada cuando circulaba por la Orilla del Azarbe a la altura de
la Vereda de Los Zapatas, expte. 106/2020 RP
Ampliar en diez días naturales el plazo inicialmente establecido para la presentación de ofertas a la licitación de las obras de “Reforma del Servicio Municipal
de Informática en el Ayuntamiento de Murcia”, hasta el día 09-09-2021, expte.
0067/20/0278
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 18-agosto-2021 por el que
se aprobó el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Sustitución de Cubiertas que contienen Fibrocemento en Centros Escolares en varias
pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-Lote 1: Acondicionamiento C.E.I.P. Arteaga de Sucina, adjudicada a Crea Interiores, 2013, en cuanto a la denominación del contrato, siendo la correcta “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 1:
Acondicionamiento del C.E.I.P. Arteaga de Sucina, expte. 0038/2021 L1 y
2021/02201/000155
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Ismael
Rodríguez Regaliza, donde solicitaba indemnización por importe de 980.000 €
debido a según manifiesta, daños morales sufridos como consecuencia de un
informe técnico elaborado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, que impide el ejercicio de la guarda y custodia del menor atribuida al otro
(progenitor) en una decisión judicial e impide las relaciones con dicho menor,
hijo biológico, expte. 16/2021 RP
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparaciones, Acondicionamiento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) Lotes-Lote 10: Acondicionamiento CEIP El Molinico, de
La Alberca”, adjudicada a Cymento Levante, S. L., expte. 0038/2021 L10 y
2021/02201/000155
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por Cristina
Franco Pinillos, en representación de la mercantil Línea Directa Aseguradora,
S.A., donde solicita indemnización por importe de 502,30 € como consecuencia,
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según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido al
mal estado de tapa de acequia o alcantarillado, en Camino de la Almazara a la
altura del cruce con Carril del Pino en Guadalupe, expte. 131/2020 RP
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 153/2021 de fecha 29 de junio,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 6 de Murcia, en
virtud de la cual se estiman los recursos contenciosos administrativos interpuesto por la mercantil “Multiservicios Tritón, S. L.” y se declara la nulidad de
los Decretos del Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento de fecha 13-abril2020 y 13-mayo-2020, tal y como establece el fallo de la misma no procediendo,
en su consecuencia, los efectos jurídicos indicados en dichas resoluciones, expte. 144/2019
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro piezas de recambio para vehículos municipales de Citroen,
con Garaje León, S. L., por imorte de 2.934,85 €
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (3
Decretos)
Concepción Ayala Ruiz, solicitando indemnización como consecuencia según
manifiesta, de daños materiales en fosa núm. 563 de la zona 1 del Cementerio
Nuestro Padre Jesús de Murcia, por la caída de un pino, expte. 59/2020 RP
Encarnación Riquelme Valera, solicitando indemnización como consecuencia
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída en C/ Obispos Frutos de
Murcia, debido al mal estado de acera, expte. 142/2020 RP
Sebastián Terrer García, en repres. de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, solicitando indemnización por importe de 910,63 € como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad al incendiarse contenedor de vidrio, estando estacionado en C/
Batalla de las Flores de Murcia, expte. 192/2020 RP
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación vehículo del Servicio Especial SEIS, con Sieselmur,
S.C.T.A., por importe de 1.647,58 €
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a PLO, en C/
Rosario, núm. 6 de Churra (Murcia), expte. 2021/084/00005
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar el promotor en plazo la
documentación necesaria para la resolución del expediente 2020/084/001916
procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, relativo a
solicitud de licencia de autorización de vado situado en C/ Vistalegre, s/n en
Murcia, promovido por Haus Inversiones 2017, S.L.
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Escenamur, S. L. para
la prestación del “Servicio para la Gestión y Alquiler de los Escenarios, Rampas
y Barandillas para Eventos del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, periodo comprendido entre 31-agosto-2021 y 30-agosto-2022, por importe
total de 58.806,00 €; autorizar y disponer el gasto indicado para los ejercicios
2021 y 2022, expte. 1091/2017 y 2020/02201/000248
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Terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, por darse las
circunstancias, sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito la infracción, se
pueda iniciar un nuevo procedimiento, en expediente núm. 2020/03402/002536
de Domingo Hernández Beltrán, por hechos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vados de Murcia
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (4
Decretos)
Antonio Gotor Heras, en nombre y repres. de Juan Manuel Barrera Herrero,
solicitando indemnización por importe de 640,49 € como consecuencia, según
manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad, cuando circulaba por C/
Poeta Miguel Hernández de San Ginés (Murcia), debido a ramas de moreras
que habían sido podadas existentes en la calzada, expte. 76/2020 RP
Jesús Antonio Palazón Palazón y Alberto Martínez-Escribano Gómez, en
nombre y repres. de MGS Seguros y Reaseguros, S.A., solicitando
indemnización por importe de 1.446,26 € y 279,00 € respectivamente, como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, cuando circulaba por el Camino Viejo de Malecón de Murcia,
debido al mal estado del pavimento (mojado y repleto de hojarasca), expte.
2/2020 RP
María Carmen Martínez Lorente, solicitando indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, debido al agujero en la C/ Colegio Procuradores de Murcia, expte.
112/2020 RP
Mercantil Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, solicitando
indemnización por importe de 468,00 €, como consecuencia, según manifiesta,
de daños en local sito en C/ Vereda Rincón de Gallego, 18 de Torreagüera,
debido al impacto en fachada por la máquina barredora, expte. 104/2020 RP
Ampliar el plazo de ejecución de la obra de “Construcción de Vestuarios y Mejoras en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde (Murcia)”, expte.
0037/2019, adjudicadas a la mercantil Servimar 2008, S.L.U.
Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria en Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Murcia”,
adjudicada a Ferrovial Servicios, S.A.U.; liberar crédito por importe de
16.544,93 € y autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022
por importe total de 156.984,67 €, expte. 0086/2020 y 2020/02201/000340
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para acometida de agua potable doméstica, en Carril Peples s/n de Algezares (Murcia), expte. SR
2021/000342 y 2021/073/000655
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a Salzillo Servicios
Funerarios, S.L., en C/ Céspedes, s/n Los Dolores (Murcia), expte.
2021/084/000159
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para acometida de agua potable doméstica en C/ María Zulueta s/n tras C/ Juan Carlos I, núm. 113 de Los
Martínez del Puerto (Murcia), expte. SR 2021/000801 y 2021/073/000882
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Edificios y Locales Municipales del Ayuntamiento
de Murcia Lotes I,II y III”, expte. 0067-21-0193
Devolución de fianza definitiva presentada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm.
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389/2018-GI, para la ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja
para canalización e instalación de una línea subterránea de baja tensión para
nuevo suministro en la Avda. de Madrid en El Puntal, expte. 2019/073/000359
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Mantenimiento correctivo de Sistemas Específicos de Carrozado y Bomba para los Vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, mediante dos (2) Lotes”, expte. 0051/2021

Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar a Antonio Alba Gregorio, solicitando autorización para apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Cno. Del Transformador, Urbanización Torregüil, Polígono 1000-2 de Sangonera la Verde (Murcia), expte.
2021/073/000805
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para acometida de agua doméstica en Avda. Ciudad de Almería, núm. 91 Plaza Jesús Nicolás Fernández
(Murcia), expte. SR 2020/001378 y 2021/073/001232
“
Autorizar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja
para línea subterránea de baja tensión en C/ Bolos de Murcia, expte.
2021/073/000832
“
Autorizar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja
para línea subterránea de baja tensión en C/ Pozo de Murcia, expte.
2021/073/000834
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro piezas de recambio para la reparación de vehículos municipales con Levantina 2000 de Automoción, S.A., por importe de 3.866,58 €
Día 3
Autorizar a Empesa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., para apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Sierra de Carrascoy, núm. 1 de
La Ñora (Murcia), expte. 2021/073/000836
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para acometida de agua doméstica en C/ San Bernabé, en Javalí Nuevo (Murcia), expte. SR 2021/000911
y 2021/073/001054
“
Iniciar expediente para la contratación del contrato mixto de Suministros y Servicios para el “Desarrollo, Arrendamiento, Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Moodle del Centro Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0035-21-0099
“
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 4-agosto-2021 por el que
se aprobó cancelar las garantías del contrato Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza e Inscripciones en el Polideportivo
y Piscina de Sangonera la Seca; donde dice: garantías definitivas y complementarias por un importe total de 15.487,72 € según cartas de pago n.º 2016-26691
(7.245,38 €) y 2016-26690 (7.245,38 €) de fecha 10 de febrero de 2016 y carta
de pago n.º 2016-26705 (498,48 €) y 2016-26706 (498,48 €) de fecha 24 de
febrero de 2016; debe decir: garantías definitivas y complementarias por un importe total de 15.488,72 €, según carta de pago n.º 2016-26691 (7.245,38 €) y
631

“

“

“

“

“

“

“

“

“

632

2016-26690 (7.245,38 €) de fecha 10 de febrero de 2016 y carta de pago n.º
2016-26705 (498,98 €) y 2016-26706 (498,98 €), de fecha 24 de febrero de
2016, expte. 186/2015
Rectificar la cláusula 15.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
aprobado para la contratación del “Servicio de Prevención ajeno en el Ayuntamiento de Murcia”; donde dice: El contratista tendrá derecho al abono de la
prestación realizada en los términos establecidos en el art. 198 de la LCSP. Dichos pagos se justificarán con facturas expedidas mensualmente por la empresa
adjudicataria, las cuales según conformadas por el Jefe del Servicio Municipal
correspondiente y se tramitarán en la forma prevista en la normativa de aplicación; debe decir: El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el art. 198 de la LCSP. El pago se realizará
en dos vencimientos anuales que se justificarán mediante las correspondientes
facturas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por e Jefe
del Servicio Municipal correspondiente, y se tramitarán en la forma prevista en
la normativa de aplicación, expte. 0042-21-0145
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Instalación, Mantenimiento y Desinfección de Unidades Higiénico-Sanitarias en Instalaciones Deportivas Municipales”, expte. 0063/2021
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
Básico y de Ejecución de Ampliación de Vestuarios en el Campo de Fútbol de
El Esparragal (Murcia)”, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.
L., expte. 2020/015/000747 (108-DO/18) y 0079/2019
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para apertura de
zanja (catas) para línea subterránea de baja tenión en diversas calles (2 Decretos)
C/ Escultor Francisco Salzillo en La Ñora (Murcia), expte. 2021/073/000835
C/ Obispo Sancho Dávila, núm. 6 de Murcia, expte. 2021/073/000875
Aprobar el Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra
“Sustitución de Cubiertas que contienen fibrocemento en Centros Escolares en
varias pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-Lote 2: Sustitución de cobertura
existente de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante
la colocación de material aislante y la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica en el C.E.I.P. Santiago García Medel de Era Alta”, adjudicada a Servimar 2008, S.L., expte. 0032/2021-L2 y 2021-02201/000104
Cancelar garantía definitiva por importe de 1.871,80 € constituida por la empresa Urbanizaciones de Murcia, S.L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente a las obras de “Pavimentación de Calzadas y Aceras en C/
Aguamarian, de El Palmar (Murcia), expte. 415/2017
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción
de Vestuarios, Céped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos (Murcia)”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijada la finalización de las
obras para el próximo día 9-noviembre-2021, expte. 0038/2019 y
2019/02201/000069
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.758,17 €, constituida por la empres Sánchez y Lago, S. L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente a las obras de “Reparación de los daños existentes en el Pavimento
sobre el Forjado del Garaje San Antonio”, expte. 420/2015
Autorizar a Nagarmur, S. L., la ocupación de la vía pública durante un mes, con
motivo de la ejecución de obras de reparación de pavimento en acera, sito en C/
Las Norias de Murcia, expte. 1057/084/2021
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Proceder a la devolución de garantía definitiva presentada por Isidro Rubio Jiménez, por importe de 300,51 €, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente núm. 502/1992-Z, para la ejecución de las obras consistentes en
apertura de zanja en Puente Magal de Guadalupe (Murcia), expte.
2021/073/000449
Desestimar la reclamación presentada por Antonio Alberto Hernández del Rosal, en representación de Laura Ros Ruiz, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 193,60 €, como consecuencia según manifiesta de daños en
vehículo de su propiedad debido a arqueta suelta en la calzada en C/ General
del Bohio, Murcia, expte. 134/2020 RP
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, el archivo del procedimiento
incoado por PcP, al haber sido reparados los daños manifestados en la vivienda
de su propiedad, por la mercantil “Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A.”,
donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de daños
ocasionados en vivienda sita en C/ Virgen del Carmen, en Javalí Nuevo, por el
camión de recogida de basuras, expte. 204/2020 RP
Admitir a trámite reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos en expedientes de Responsabilidad Patrimonial (13 Decretos)
Cristina Franco Pinillos, en repres. de José M.ª Miralles Martínez y de M.ª del
Mar Campillo García, con núm. expte. RP 148/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta de daños en vehículo de
su propiedad, cuando circulaban por la C/ Mayor de Puente Tocinos (Murcia)
debido a socavón que se encontraba en la vía, a la altura del núm. 190
Irene Rodríguez Murcia, con núm. expte. RP 150/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas y
daños materiales (móvil) debido a caída en la C/ Huerta, núm. 15 de El Palmar
(Murcia)
Ana Vanesa Soler Pérez, con núm. expte. RP 152/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados en
vehículo de su propiedad cuando circulaba por la Avda. de la Libertad de San
José de la Vega (Murcia), debido a socavón en la calzada
M.ª Carmen González Castillo, con núm. expte. RP 154/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta de lesiones sufridas,
debido a caída en el Jardín de la Constitución, a consecuencia del mal estado
de las losas
Carmen Serrano Sánchez, con núm. expte. RP 156/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas,
debido a caída en C/ Algezares junto a Correos en Beniaján (Murcia) a
consecuencia de un hierro que sobresale en la acera
Miguel Angel López Cano, con núm. expte. RP 149/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, debido a socavón en Avda. de Los Jerónimos hacia C/ Domingo
Meseguer en Guadalupe (Murcia), a la altura del núm. 6
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Mapfre España, Cía de Seguros y Reaseguros con núm. expte. RP 151/2021,
donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad, al colisionar con tubo de que invade
la calzada cuando circulaba por Avda. Parque Churra, Thader-Churra
Rubén Martínez Sánchez, con núm. expte. RP 158/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas,
debido a caída en C/ Cuesta de la Magdalena a consecuencia de tapa de
alcantarillado
Isabel M.ª Muñoz Ortiz, con núm. expte. RP 160/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas,
debido a caída en C/ Vista Alegre de Murcia, a consecuencia de un socavón en
la calzada
Daniel Vosseler Paillisse en representación de Juan Alfonso Cuevas Alegría,
con núm. expte. RP 153/2021, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta indemnización como consecuencia según
manifiesta de lesiones sufridas por caída, debido a asfalto/acerado, cuando
circulaba en motocicleta de su propiedad por Avda. Príncipe de Asturias
dirección Avda. Juan Carlos I de Murcia
Verónica Moreno Gabia, con núm. expte. RP 155/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, debido a caída de ramas de árbol, cuando se
encontraba estacionado en la intersección de Ctra. Club de Campo con Ctra.
Urbanización Buenavista de El Palmar (Murcia)
Carolina Martínez García, con núm. expte. RP 157/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por
caída, debido al mal estado de las Baldosas de la acera de Avda. San Ginés de
San Ginés (Murcia)
DGO, con núm. expte. RP 161/2021, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta de daños ocasionados en vivienda, sito en C/
Jara Carrillo y C/ Santa Cruz de El Puntal, al soterrar red eléctrica durante el
año 2019
Desestimar la reclamación presentada por Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños en vivienda sita en C/ Madrid, 11 de El Puntal
(Murcia) debido a rotura de la conducción general abastecimiento de agua de la
red general de agua potable, que discurre por la vía pública, expte. 178/2019 RP
Declarar la caducidad del procedimiento por no aportar la promotora en plazo
la documentación necesaria para la resolución de los expedientes de solicitudes
de licencias de autorización para la construcción de vado, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas (6 Decretos)
M.ª del Carmen Galera Sánchez, expte. 2019/084/003212
Carmen García Frutos, expte. 2017/084/000027
José Miguel Ponce Esclapez, expte. 2019/084/003751
Cuatronaranjos Murcia Active School, Sociedad Limitada, expte.
2020/084/000169
José Merino Hernández, expte. 2020/084/000361
Aurelio Lamela Abellán, expte. 2020/084/000538
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía públcia con entrada de vehículos mediante la construcción de vado permanente (2 Decretos)
MJL, en C/ Rejas, núm. 72 de Sangonera la Verde (Murcia), núm. expte.
2021/084/000602
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SMS, en C/ La Amistad, núm. 28 de El Palmar (Murcia), núm. expte.
2021/084/000604
CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS
SOCIALES
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 12 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 28.854,14 €, desde John Kamau Njuguna hasta Soraya Moreno
Moreno; expte. 7657/2021
Importe 32.477,82 €, desde Lemjid Rabhi hasta María Victoria Aguilera
Fernández; expte. 7854/2021
Importe 27.760,74 €, desde Pilar Campos Moreno hasta Nazha Erraji; expte.
7910/2021
"
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (5 Decretos):
Joaquina Rocío Hernández Belmonte, expte. 3070/2020
Alfonso Espinosa Meroño, expte. 176/2020
José Díaz Santiago, expte. 2883/2020
Yaneth Mariscal Rojas, expte. 2901/2020
María Gámez Lasaga, expte. 2794/2020
"
Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 3, Blq. 4º, Escaler 2ª, Planta 4ª, Letra C, del Grupo 507 de promoción
pública municipal en Infante Juan Manuel, a favor de MTMC; Fijar la renta
mensual de la vivienda en 141,67 €; conceder a la interesada una minoración
sobre el alquiler de la vivienda durante 24 meses; Formalizar el correspondiente
contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/002229
Día 14 Dar de baja a Francisca Moreno Moreno, en el Registro de Demandantes de
Vivienda, de acuerdo al informe de la Sección Social. Expte. 2250/20216
"
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (12 Decretos):
Boujemaa Benali, expte. 2453/2017
Marta Parent Zamora, expte. 3119/2020
Encarnación Ortiz Olmos, expte. 2002/2020
Khalil Sarhabil, expte. 1998/2020
Dunia Luna Jiménez, expte. 2938/2020
Miguel Angel Sánchez Martínez, expte. 2812/2020
Alicia Marca Ticona, expte. 6/2020
Aldelkhalek Slimani, expte. 3031/2020
Mbark El Kharati, expte. 3056/2020
Matilde Tosete Contreras, expte. 2895/2020
Ahmed Zendafou Kadiri, expte. 1292/2020
Matilde Tosete Contreras, expte. 2895/2020
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Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 7.480 €, a los interesados relacionados (desde El Houssine Maizi hasta
Naima Fahchouch). Expte. 8360/2021
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 7 solicitantes; Dar de Baja
en el citado Servicio a 9 usuarios; Ordenar el archivo de 11 expedientes y Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 15 solicitantes
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 34,313,40 €, a los interesados relacionados (desde Kerismar Josefina García Guzmán hasta Hristina Pavlosva Ilieva).
Expte. 8002/2021
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda, de acuerdo al informe
de la Sección Social durante 24 meses, presentada por (2 Decretos):
SRR, C/ San Antonio Segura Sánchez nº 4 bloque 1 esc. 1ª piso puerta A de
Espinardo (Murcia); expte. 423 - 2021/044/001061
MTN, C/ Valencia nº 1 planta baja de Espinardo (Murcia); expte. 1614/2021 2021/044/001889
Acordar la tramitación, por razones de interés social, de un procedimiento extraordinario y urgente por imperiosa necesidad, para la adjudicación temporal
del servicio de escuela infantil y ludoteca en el Centro de Conciliación de la
planta baja nº 3 del Cuartel Jaime I de Murcia (Cuartel de Artillería), que garantice la continuidad en la realización de dicha actividad esencial para las familias que han venido utilizando el servicio, para el período comprendido entre
el el 1/09/2021 y el 31/12/2022 o hasta la fecha de formalización del nuevo
contrato. Expte. 2021/060/000154
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad que se indica,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en los centros relacionados durante el periodo del mes de junio de
2021; expte. 2021/038/001232 (3 Decretos):
Importe 26.489,79 €, C. de Beniaján
Importe 19.165,21 €, C. Cabezo de Torres
Importe 21.467,77 €, C. Barriomar
Aprobar liquidaciones de Sacyr Social SL de Usuarios Mes de Junio de 2021,
de Centros de Estancias Diurnas relacionadas; expte. 2021/038/001232 (2 Decretos):
Importe 167,30 €, Encarnación Molina Alcázar; C. Beniaján
Importe 105,70 €, Antonio Martínez García; C. Cabezo de Torres
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (5 Decretos):
Importe 10.756,60 €, desde Mohammed Ourkya hasta María Idaia Días
Ramírez; expte. 8704/2021
Importe 3.960 €, desde Bouchta Achbani Achabani hasta Jesica Gonzálvez
Cámara; expte. 8751/2021
Importe 4.840 €, desde Debora Taieb hasta Mª Isabel Cruz Gutiérrez; expte.
8965/2021
Importe 4.440 €, desde Josefa Moreno Navarro hasta Tamara Clavel Cabello;
expte. 9016/2021
Importe 5.060 €, desde María Carrión Cazorla hasta Halima Khiar; expte.
9025/2021
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Día 16

"

"

Día 19
"

"

"

Sustituir el anexo adjunto, al incluido en el Decreto de la Concejal de Derechos
Sociales y Familia de fecha 9/07/2021, de anulación de concesión directa de
Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de 2 menores relacionados en situación de vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 143,36 €, correspondiente a la 3ª recarga
(Nora Estefanía Leyton Morales y Fatoumata Binta Diallo). Expte.
2021/038/000326
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (6 Decretos):
Importe 5.500 €, desde Natalia Isaeva hasta Eric Romero Carrasco; expte.
8985/2021
Importe 8.459,07 €, desde Nabila Douakri hasta El Mamoun Ziani; expte.
8638/2021
Importe 5.720 €, desde Mª José Sánchez Cascales hasta Houria Chahlai; expte.
8868/2021
Importe 8.451,68 €, desde Yilbia Gloria Toruño Zeledón hasta Ascención
Romera Sánchez; expte. 8770/2021
Importe 7.118,40 €, desde Sara Moulahid hasta Carla Marcela Vázquez
Quiroga; expte. 8913/2021
Importe 7.724 €, desde Mónica Patricia Gianella hasta Ana Belen Brocal Diaz;
expte. 8644/2021
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (3 Decretos):
Jorge Molina Sánchez, expte. 2780/2020
Hamza Abbassi, expte. 704/2021
Mohammed Abdelali, expte. 3074/K2020
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Manuel Gómez Ros, expte. 2920/2020
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Wilmer Rogelio Tacuri Pagalo, expte. 2778/2020
Mª Carmen Jiménez Moreno, expte. 74/2021
Abdellah Hour, expte. 234/2021
Mustapha Boussalem, expte. 299/2021
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(2 Decretos):
José Antonio Turpín Sánchez, expte. 1546/2018
Fátima Haouazini, expte. 400/2021
Desestimar las solicitudes relacionadas de subvención de alquiler de vivienda
habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, ante el impacto económico y social de la Covid-19, por no encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Municipal Tributaria (desde Josefa Justina Lanza Lizarraga hasta Isabel Fernández Manzano). Expte. 2021/044/001924
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Día 22

"

"

"

"

Día 23

"

"
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Adjudicar provisionalmente las viviendas para los interesados relacionados,
mientras se formalizan los trámites administrativos: escritura pública, inscripción registral e inclusión en el inventario municipal (Mª CNR, C/ Virgen del
Carmen, nº 79, 30832 - Javalí Nuevo y ETD, C/ La Higuera, nº 3, 30570 San
José de La Vega). Expte. 2020/044/000336
Dar de Alta en el Servicio de Atención Domiciliaria a 5 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 28 usuarios, Ordenar el archivo de 26 expedientes y
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 30 solicitantes
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fuensanta Amador Moreno,
contra el Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de
fecha 27/05/2021, declarando desestimada la solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 581/2017
Desestimar las alegaciones presentadas por María Luisa Giménez Cordente, en
relación con el baremo y puntuación final a la vista del informe de la Sección
Social, en su inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte.
11/2019
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Rafael Alberti
nº 2 bajo, del Grupo 226 de promoción pública municipal en Los Ramos, a favor
de AS; Fijar la renta mensual de la vivienda en 244,07 € y en 22,86 € la del
garaje; Conceder al interesado un minoración sobre el alquiler durante 24 meses
y Formalizar el correspondiente contrato. Expte. 2020/044/000399
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (6 Decretos):
Importe 3.740 €, desde Benito Nve Nve Ndabengono hasta Inmaculada Bastida
Zamora; expte. 9453/2021
Importe 6.604 €, desde Tamara Mor Alcaraz hasta Mª Dolores Moreno Sánchez;
expte. 9490/2021
Importe 6.969 €, desde Kaddour Magrach hasta Mohammed Hamdane; expte.
9464/2021
Importe 4.620 €, desde Hicham El Hani hasta Benyounes El Falk; expte.
9129/2021
Importe 6.140 €, desde Sandra Efionayi hasta Moustapha Ellaouzi; expte.
9511/2021
Importe 5.060 €, desde Ana María Jiménez Montoro hasta Francis Carolina
Rivas; expte. 9300/2021
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Bolsa de trabajo para instalación puntos de datos en inmuebles gestionados por Servicio de Mayores del
Ayto. de Murcia, importe 18.150 €, a favor de Fibramur, Electricidad y Comunicaciones
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
José Maiquez López, expte. 100/2021
Houaria Mammar, expte. 96/2019
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados
contra el Decreto de fecha 11/01/2021 de la Concejal de Mayores, Discapacidad
y Cooperación al Desarrollo, por el que se desestima su solicitud en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio
de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid19 (4 Decretos):
Stoyan Stefanov Parvanov, expte. 2020/044/000642
Carmen María Melgar Díaz, expte. 2020/044/001511
Dolores Delgado Ortiz, expte. 2020/044/001495
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Día 26

"

"

Día 28

"

Inés María Navarro Sandoval, expte. 2020/044/001451
Rectificar el error apreciado en la firma del Decreto de la Concejala Delegada
de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de fecha 22/07/2021 y nº
202112501, relativo a la adjudicación de la vivienda municipal sita en C/ Rafael
Alberti nº 2 bajo del Grupo 226 de promoción pública municipal en Los Ramos,
debiendo decir: ascendiendo la renta mensual de la misma, una vez aplicada
ésta a 97,63 €. Expte. 2020/044/000399
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(2 Decretos):
Nadia Ennair, expte. 253/2021
Teresa Ortiz Moreno, expte. 2990/2014
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (4 Decretos):
Importe 10.910 €, desde Nadia El Marghighi hasta Arantza Sánchez Barquin;
expte. 9652/201
Importe 5.228 €, desde Yolanda Sarabia Carrillo hasta Papa Gorgui Ndiaye;
expte. 9540/2021
Importe 4.290 €, desde Mª Carmen Cánovas López hasta Justina Unuigbe;
expte. 9641/2021
Importe 6.160 €, desde Rabah Darhou hasta Amari Fewzia; expte. 9505/2021
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Vanesa del Socorro Fajardo
Rodríguez y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto nº 202105720, de la Concejala Delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de fecha
15/04/2021, por el que se acuerda tener por desistida en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales, a la
interesada, al no haber aportado la documentación necesaria. Expte. 13017/2021
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Servicio de mantenimiento en
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 18.150 €, a favor de Belmapemur SL
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 4.180 €, desde Manuela Fernández Avilés hasta Aicha Labzioui; expte.
9802/2021
Importe 9.695 €, desde Dolores Contreras Navarro hasta Safia Magrach; expte.
9534/2021
Importe 4.400 €, desde Lima Diallo hasta Francisco Miguel Cánovas Galera;
expte. 9926/2021
Declarar extinguido, por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito en
5/08/2011, con SSM, de la vivienda sita en C/ Madrid, nº 28 - Dúplex 10, correspondientes al Grupo R-4 de promoción pública en Espinardo; Dar de baja a
SSM en los recibos de alquiler; Recuperar la posesión de la vivienda municipal
referida; Notificar a ESR hija del fallecido, con indicación de los recursos que
procedan. Expte. 2021/044/002133
639

"

Día 29

"

"

Día 30

"

"
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Aprobar las bases del I Concurso de fotografía social, mayores y diversidad con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, visibilizando con dicho concurso la diversidad de realidades de personas mayores
activas, creativas y solidarias. El plazo para presentación de las obras comenzará el 1/08/2021 y finalizará el 10/09/2021. Expte. 2021/090/000338
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (4 Decretos):
Importe 2.860 €, desde Bochra Lechiakh hasta Alicia Beltrán Chungara; expte.
9794/2021
Importe 4.468 €, desde Olga Kravchynska hasta Bouchra Hichami; expte.
9961/2021
Importe 2.640 €, desde Faissal Chacha hasta Isabel Aroca Romera; expte.
9943/2021
Importe 9899/2021, desde Mary Amador Salas hasta Dolores Campos Cortes;
expte. 9899/2021
Declarar extinguido, por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito el
16/06/20214, con Mª TRM, de la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente
nº3 bloque 4 Escalera 2 Piso 4 Puerta C correspondiente al Grupo de 507 de
promoción municipal en Infante D. Juan Manuel; Dar de baja en los recibos de
alquiler de la vivienda municipal citada; Recuperar la posesión de la vivienda
municipal y Dar traslado de la presente resolución a Recaudación Municipal, a
efectos de que si, procede, requiera la deuda pendiente, por importe de
25.360,18 € a los herederos de la fallecida. Expte. 2020/044/002229
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (2 Decretos):
Sara Lucas Montoya, expte. 3151/2020
Josefa Arqués Martínez, expte. 202/2021
Retrotraer el expediente 2020/044/00439 iniciado a solicitud de Samira Hammouti, al momento procesal en el que se dictó el Decreto por el que se declara
desistido (9/12/2019), teniendo por acreditada la composición de la unidad familiar de la interesada, en la que se incluyen los dos hijos menores de edad de
su esposo y continuar la instrucción del expediente, según lo dispuesto en la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Murcia, en el
recurso interpuesto por Samira Hammouti contra la resolución recaída por Decreto de 9/12/2019
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 3.520 €, desde Veruska Parada Ribera hasta Sonia Rodríguez
Fernández; expte. 10270/2021
Importe 3.520 €, desde Yolanda Navarro Moreno hasta Nezha Hammouti;
expte. 10195/2021
Importe 5.730 €, desde Sandra Milena Guapacha Hurtado hasta Juana Ruano
Utreras; expte. 10149/2021
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por los interesados
relacionados contra Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el que se declara desestimado en el procedimiento de
concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis derivada de la Covid-19
(2 Decretos):
Tamta Gogibedashvili, Dec. 14/01/2021; expte. 2020/044/000446
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Ponnpha Kinnaree, Dec. 19/01/2021; expte. 2020/044/001502
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (5 Decretos):
Importe 7.157 €, desde Mohamed El Jabiry Zaaouati hasta Iren Belmonte
López; expte. 9179/2021
Importe 7.260 €, desde Karima Laarossi Fcil hasta Mahjoub Benchinech; expte.
9178/2021
Importe 3.960 €, desde Serezade Contreras Santiago hasta Maravillas de la Paz
Correas Garrido; expte. 9437/2021
Importe 7.496,97 €, desde Nigel Collin hasta Houria Tahroucht; expte.
9922/2021
Importe 10.195 €, desde Abdelouahe hasta Susana Romera Micol; expte.
9194/2021
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 27.960,90 €, desde Alenxandra Domínguez Hernández hasta Khadija
El Haddaoui; expte. 8233/2021
Importe 31.523,25 €, desde Jesusa Casales Sarabia hasta Resurrección
Alburquerque Saura; expte. 8352/2021
Importe 29.014,03 €, desde Manuel Fernández Balsas hasta Noelia Hernández
Olmedo; expte. 8445/2021
"
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura F/2021/835,
emitida por el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia,
por importe de 73,14 €, correspondiente a la publicación del Plan Estratégico
de Igualdad de Mujeres y Hombres para el período 2021-2023, en el BORM de
fecha 15/01/2021. Expte. 2021/038/001320
Día 3
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 33.183,39 €, a los interesados relacionados (desde Joan Maximiliano Nicolás Sánchez hasta José Manuel Guillén López). Expte. 8548/2021
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 5.554 € a los interesados relacionados (desde Aureliana Roxana Tocu hasta
Sara Alcara Aráez). Expte. 9235/2021
Día 5
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.723,67 €, a los interesados relacionados (desde Georgeta Helene Matei hasta Jesús Martínez Moya). Expte.
8648/2021
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 9.2021,38 € a los interesados relacionados (desde Blanca Campayo Olmo
hasta Mª Angeles Martínez Nicolás). Expte. 10254/2021
641

Día 6

"

"

"

"

Día 17

"
642

Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por los interesados
relacionados contra Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 29/01/2021 por el que se declara desestimado en
el procedimiento de concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis derivada de la Covid-19. Expte. 2020/044/001395
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad que se indica,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes (3 Decretos):
Importe 101.139.49 €, mes abril 2021; expte. 2021/038/001419
Importe 113.713,73 €, mes mayo 2021; expte. 2021/038/001420
Importe 122.555,04 €, mes junio 2021; expte. 2021/038/001421
Estimar el recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados
contra Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al
Desarrollo, por el que se declara desestimado en el procedimiento de concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en el municipio
de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis derivada de la Covid-19 (3
Decretos):
Teresa Navarro Martínez, Dec. 11/01/2021; expte. 2020/044/000633
Bethzabet del Rocío Bohorquez Valenzuela, Dec. 19/02/2021; expte.
2020/044/001535
Antonio Balsalobre Ménez, Dec. 11/01/2021; expte. 2020/044/001539
Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito en
fecha 26/11/1990, con OMP, de la vivienda sita en C/ Antonio Segura Sánchez
4 Bl. 1 Es.1 Pl.2 PU.C. correspondiente al Grupo de 226 de promoción pública
municipal en Espinardo, quedando la vivienda libre y a disposición municipal;
Dar de baja en los recibos de alquiler de la vivienda municipal citada; Recuperar
la posesión de la vivienda municipal y Dar traslado de la presente resolución a
Recaudación Municipal, a efectos de que si, procede, requiera la deuda pendiente, por importe de 6.151,60 € a los herederos de la fallecida. Expte.
2020/044/002160
Rectificar por error material, el apartado último del Decreto de la Concejal de
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha 2/08/2021, mediante el que se
propone la aprobación del gastos destinado a la inserción del anuncio con Nº de
registro 11085/2020, sobre aprobación y exposición del Plan Estratégico de
Igualdad de Mujeres y Hombres para el período 2021-2023 en el BORM, por
importe total de 73,14 €, debiendo decir: Autorizar y disponer el gasto de la
factura F/2021/835, emitida por el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Región de Murcia ... Expte. 2021/038/001320
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Inserción anuncio con núm. de reg. 11085/2020 Aprobación y exposición Plan
Estratégico Igualdad de Mujeres y Hombres, importe 73,14 €, a favor de
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
Servicio para Estudio Geotécnico de solar sito en C/ Baquerín, 30 - Espinardo,
importe 1.009,14 €, a favor de Inversiones de Murcia SL
Proyecto de Información accesible en la Web de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia (Lectura Fácil), importe 3.035 €, a favor de
Federación Plena Inclusión Región de Murcia
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
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Día 20

"
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Importe 30.864,80 €, desde Josefa Cascales Espinosa hasta Carmen Torres
Fernández; expte. 9336/2021
Importe 31.222,65 €, desde Malika Cherifi hasta María Teresa Iglesias Múñoz;
expte. 8864/2021
Declarar desistidos a los interesados que se relacionan, en el procedimiento de
subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el Ejercicio 2021, ante la crisis derivada de la Covid-19 (desde Donia Kasdaw Ep Herchal hasta Mustapha Zaidi. Expte. 2021/044/002195
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Rambla nº 1,
Blq. 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra N, del Grupo 23 de promoción pública municipal en Javalí Nuevo, a favor de MSBO; Fijar la renta mensual de la vivienda
en 153,97 €; Conceder a la interesada una minoración sobre el alquiler de la
vivienda durante 24 meses y Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento de la vivienda. Expte. 2020/044/02340
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 2.750 €, desde Josefa Utreras Nicolás hasta Joaquina Muñoz Cortés;
expte. 9888/2021
Importe 11.331,38 €, desde Mª Carmen Baños Núñez hasta María del Rosario
Gómez Gómez; expte. 9856/2021
Importe 4.180 €, desde Hanane El Hadoumi hasta María del Milagro Ortiz;
expte. 9020/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 26.818,57 €, desde Francisca Ruiz Ales hasta Juan Bautista Serrano
García; expte. 10487/2021
Importe 26.542,78 €, desde Carmen Martínez Verdú hasta Lorena María
Nicieza Alonso; expte. 10135/2021
Importe 24.016,58 €, desde José Andrés Tovar Palazón hasta Viktoriia
Megrabian; expte. 10216/2021
Proponer beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación, de la vivienda sita en Avda. San Juan de la Cruz, nº 27 bloque 3, escalera 1ª piso 5º C,
correspondiente al Grupo 507 viviendas de Promoción Pública Municipal en
Infante Juan Manuel (Murcia), a JPG; Establecer la renta mensual de la vivienda
en 81,39 €; Conceder una minoración sobre el alquiler de la vivienda durante
24 meses; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento de la vivienda. Expte. 286/2021 - 2021/044/000393
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Servicio de mantenimiento de la aplicación ORACLE del Area de Servicios
Sociales, del Ayuntamiento de Murcia, importe 18.029 €, a favor de S.Q.A.
Murcia SL
Desde: Servicio de suministro de gas en residencias de mujeres semestre 2021,
importe 122,34 €, a favor de EDP Clientes SAU, hasta: Suministro de
643

Día 30

"

"
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"

"
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botellas de oxígeno con destino a usuarios de los Centros de Estancias
Diurnas Municipales may-jun 2021, importe 8763,28 €, a favor de Air
Liquide Healthcare España SL
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan (3 Decretos):
Desde María Santiago Santiago hasta Juana Abellán Moratón, expte.
10925/2021
Desde Inmaculada Marín Cano hasta María García Peñalver, expte. 10927/2021
Desde Magda Belinda Gutíerrez Herrera hasta Ester Amador Budia, expte.
10934/2021
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan (3 Decretos):
Desde Luisa Emilia Mendoza García hasta Asen Blagov Dimitrov, expte.
10926/2021
Desde José Antonio Paiva González hasta Ana María González Navarro, expte.
10928/2021
Desde Mª José Agüera Zapata hasta Dennessi Yadira Figueroa Crespo, expte.
10929/2021
Aceptar de pleno el desestimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción
manifestada por los interesados que se relacionan (desde Lucía Albarran Heredia hasta Liliana Ramona Baez Villalba), expte. 10947/2021
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Saidou Doumbouya hasta Francisco José Gutiérrez Bustos), expte. 10946/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (8 Decretos):
Importe 10.871,55 €, desde Esperanza Bañón López hasta Luis Arturo Villegas
Gamboa; expte. 9181/2021
Importe 21.856,47 €, desde Gustavo Osorio Bermúdez hasta Peter David Oworu
Boris; expte. 9386/2021
Importe 30.174,98 €, desde Aurora Castro Fernández hasta Azucena Porra
Matas; expte. 9479/2021
Importe 28.669,42 €, desde Wajiha Hichami hasta Juan Gómez Castillo; expte.
10358/2021
Importe 33.604,96 €, desde Agueda Martínez Galera hasta José Manuel
Piqueras Capel; expte. 10677/2021
Importe 26.981,76 €, desde Sanae Rahmoni hasta Josefa Gil Férez; expte.
10819/2021
Importe 35.266,51 €, desde Isabel Bravo Ayala hasta Antonio Manuel Ceferino
Domínguez; expte. 10809/2021
Importe 26.764,16 €, desde Pedro Ruiz Hernández hasta Estefanía Castellanos
Turpín; expte. 10897/2021
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 7.800 €, desde Stoyanka Vasileva Shekerdankova hasta Jesusa
Fernández Vicente; expte. 9886/2021
Importe 4.596 €, desde Abdelmalek Aynaou hasta Sonia Maturana Gasco;
expte. 9771/2021
Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional de la vivienda municipal
sita en C/ Parranda bajo D, en El Palmar (Murcia), a favor de RMRD, de fecha
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Día 31

2/02/2021; Adjudicar en régimen de cesión y uso (Comodato), la vivienda de
titularidad municipal sita en C/ Parranda bajo D, en El Palmar (Murcia) a favor
de RMRD, que será destinada al domicilio habitual de su unidad familiar; Formalizar con la cesionaria el documento de cesión de la vivienda que se le adjudica en el que deberá disponer la obligación de abonar mensualmente, en concepto de gastos de mantenimiento derivados de la vivienda, la cantidad de 6 €;
La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la firma del documento de
cesión por la cesionaria. Expte. 2021/044/000143
Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional de la vivienda municipal
sita en C/ Pintor Muñoz Barberán nº 4, 2ºB, en El Palmar - Murcia, a favor de
Mª CDR, de fecha 2/03/2021; Adjudicar en régimen de cesión y uso (Comodato), la vivienda de titularidad municipal sita en C/ Pintor Muñoz Barberán nº
4, 2º B, en El Palmar (Murcia), a favor de Mª CDR, que será destinada a domicilio habitual de su unidad familiar; Formalizar con la cesionaria el documento
de cesión de la vivienda que se le adjudica en el que deberá disponer la obligación de abonar mensualmente, en concepto de gastos de mantenimiento derivados de la vivienda, la cantidad de 6 €; La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la firma del documento de cesión por la cesionaria. Expte.
2021/044/000144
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda, de acuerdo al informe de la Sección Social durante 24 meses, de los arrendatarios relacionados
(2 Decretos):
AMMP, C/ Alberto Sevilla, nº1 blq. 1 esc. 4ª piso 6ºB de Infante Juan Manuel
(Murcia); expte. 1704/2021 - 2021/044/001905
CCP, C/ Doctor Flores Bastida nº 1 piso 1ºB Espinardo (Murcia); expte.
1898/2021 - 2021/044/002047
Declarar a RMM, desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal C/ Doctor Manuel Serrano nº 2 blq. 1 esc. 7º 1º puerta D,
correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel. Expte. 18/2021
- 2021/044/000022
Proponer beneficiario, en régimen de alquiler mediante cambio de titularidad,
de la vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano, nº 2 blq. 1 esc. 7ª piso 1º C,
correspondiente al Grupo de 507 Viviendas de Promoción Pública Municipal
en Infante Juan Manuel (Murcia), a MNG; Establecer la renta mensual de la
vivienda en 130,71 €; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento.
Expte. 1798/2020 - 2020/044/001077
Aprobar la justificación de las subvenciones relacionadas (6 Decretos):
Fundación Salud y Comunidad, Acompañamiento para la Inclusión de Familias
en situación de Vivienda Insegura; importe 2.674 €
Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física,
Servicio de Atención Social Especializada en Discapacidad Física y
Orgánica, importe 13.000 €
Fundación Soycomotu, Programa Talleres de Formación Inclusiva,
Participación Social y Creatividad, importe 4.268 €
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Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales-Amma, Proyecto Ciclo y
Talleres de Mujeres Cineastas, importe 1.740 €
Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad de
Murcia - FADIS, Proyecto para el Desarrollo de Programas y Servicios
Adaptado a las Circunstancias de la Pandemia y Dirigido a Personas con
Discapacidad Intelectual y sus Familias, importe 4.771 €
Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y usuarios AlbinaFairen, Proyecto Anual de Actividades en la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de Murcia, importe 3.481,27 €
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 5.093,52 €, a los interesados relacionados (desde Antonio Fernández Díaz
hasta María José Navarro Franco. Expte. 10941/2021
Día 2
Declarar extinguido el documento de Cesión de Uso Temporal de Vivienda en
precario, suscrito con RGN, con fecha 16/04/2016, de la vivienda sita en C/
Antonio Segura Sánchez, nº 4, blq.1, esc. 1ª planta baja letra B del Grupo 226
de promoción pública municipal en Espinardo. Expte. 2021/044/002239
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mª José Santiago Camacho
y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales por el que se acuerda la concesión de una ayuda
económica municipal para la atención de necesidades sociales por importe de
1.500 €
"
La desestimación del recurso de reposición interpuesto Hassane Aynaou, contra
el Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo fecha 16/10/2020, por el que se inadmitió su solicitud de subvención directa
al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio
2020, ante la crisis derivada de la Covid-19. Expte. 2020/044/001852
Día 3
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados
contra el Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al
Desarrollo, por el que se desestima su solicitud en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el
Ejercicio 2020, ante la crisis derivada de la Covid-19 (4 Decretos):
Hicham Ramli, Dec. 11/01/2021; expte. 2020/044/001243
Johanna Rico Escobar, Dec. 19/01/2021; expte. 2020/044/000773
El Mostafa Karmaoui, Dec. 15/02/2021; expte. 2020/044/001549
Isabel Ocho Máximo, Dec. 19/01/2021; expte. 2020/044/000969
"
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Antonio Segura
Sánchez, nº 4, blq. 1, esc. 1ª, planta 2ª, Letra C, del Grupo 226 de promoción
pública municipal en Espinardo, a favor de SE; Fijar la renta mensual de la vivienda en 151,06 €; Conceder una minoración sobre el alquiler de la vivienda
durante 24 meses; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/002160
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 21.263,94 €, desde Silvia Rodríguez Hernández hasta Cayetano López
Mora; expte. 9296/2021
Importe 29.588,21 €, desde Krasimir Zaprinov Shopov hasta Juana Jiménez
Pedreño. Expte. 10939/2021
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Día 6

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 5.266,52 €, a los interesados relacionados (desde Dolores Cecilia Caracundo
Murillo hasta Johanna Elizabeth Rosado Intriago. Expte. 11131/2021
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Pza. San
Benito nº 2 blq. 2 esc. 2ª piso 7º D de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada
por su arrendataria MGP, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante
24 meses. Expte. 872/2021 - 2021/044/001696

CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 29 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda a Domingo Miñarro Soriano, la sanción que
fuere, en su caso, de aplicación en expte. 2021/049/000378 por realizar el Sr.
Miñarro Soriano, titular de la licencia de taxi núm. 258 y conductor del vehículo
matrícula 5912-DNK, un servicio con un vehículo que incumple las condiciones
relativas a la antigüedad
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor (2 Decretos)
Antonio López Baeza, titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 180, que
tendrá una duración de 5 años hasta el día 29-06-26
Francisco Sánchez Illán, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 45
que tendrá una duración de 5 años hasta el día 29-06-26
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Margarita Hidalgo Fructuoso y anular la emitida anteriormente a nombre
de Margarita Hidalgo Fructuoso, con fecha 8-3-2031, expte.
2021/03501/000526
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponde a Jorge Mirete Cárceles, y la sanción que
fuere, en su caso de aplicación en exped. 2021/049/000376 por la realización
por parte de Jorge Mirete Cárceles, titular de la licencia de taxi núm. 5 del Ayuntamiento de Beniel y conductor del vehículo matrícula 7678-JWB, de servicios
de transporte iniciados en un término municipal distinto del que corresponde a
la licencia de taxi
“
Ordenar la devolución d ella diferencia entre la cantidad de 4.001 euros abonada
por Juan Carlos Acacho Quezada y el importe de la sanción, de 500,50 euros,
siendo la cantidad resultante de 3.500,50 €, por la comisión de falta muy grave
y poder levantar la medida cautelar consistente en la inmovilización del
vehículo y poder retirarlo del depósito municipal, expte. 2021/049/000269
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para realizar una zona de resera de vehículos
de dos ruedas, de 10 plazas en C/ San Martín de Porres, promovido a instancia
de la Junta Municipal Distrito Centro-Este, expte. 2019/035/000986
“
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a cada ciudadano y la sanción
647

que fuere en su caso de aplicación en cuanto a las tarjetas de estacionamiento
(11 Decretos)
Anais Carpena Ruiz, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeda de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Pintor Pedro
Flores, expte. 2021/035/000984
José Manuel Olea García, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Joaquín Costa,
expte. 2021/0135/000992
Angel Serrano Lozano, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Marqués de los
Vélez, expte. 2021/035/000989
Carolina Martínez Lozano, por colocar sobre la tarjeta algún papel u objeto que
oculte algún dato de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida, en Plaza Gran Capitán, expte. 2021/035/000987
Mario Joaquín Milán Muñoz, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, en Plaza
Condestable, expte. 2021/035/000982
José Luis Martínez Franco, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Alfonso
Palazón Clemares, expte. 2021/035/000979
Irla Benita Valverde de Miranda, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Adelfas,
núm. 4, expte. 2021/035/000981
María Mercedes Baeza López, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Paseo de
Florencia, expte. 2021/035/000975
Lucas Gijarro Cruz, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Sierra de
Carrascoy, expte. 2021/035/000969
Josefa Ponce Marín, por no colocar totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas de movilidad reducida en Avda. de La Fama,
núm. 2, expte. 2021/035/000967
Ivan Carriches Ruano, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas de movilidad reducida en Plaza Profesor Tierno
Galván, núm. 12, expte. 2021/035/000968
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a cada ciudadano y la sanción
que fuere en su caso de aplicación por el hecho de no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida
(2 Decretos)
Alfredo Rodríguez Martínez, en C/ Cisne, expte. 2021/035/000993
M.ª Eugenia Carrillo Ortega, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, en C/ General
Palarea, expte. 2021/035/000995
“
Autorizar a los titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias y durante
el periodo señalado: Raquel Toledo Gómez, titular licencia núm. 263 (letra B)
a su licencia con letra de color rojo A y Antonio Alcántara García, titular de la
licencia núm. 255 (letra A) a su licencia con letra de color rojo B
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Día 6
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Autorizar al Vélez y Lozano Clínica Dental, S. L., para la ocupación de la vía
pública realizándose una zona de reserva de ambulancias, en C/ Miguel Unamuno de Santa María de Gracia, expte. 2021/035/000244
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar una zona de reserva de vehículos
de dos ruedas en C/ Procurador Molina Estrella de Los Dolores, promovido a
instancias de Policía Local, alrededores del I.E.S. Ramón y Cajal, expte.
2019/035/001285
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Mantenimiento de la aplicación para el control de los aparcabicicletas
(8 meses) con Covi Training, S. L.
Declarar responsables a cada uno de los interesados (desde Construcción, S. L.,
expte. 2020/0239, por depositar residuos urbanos no domiciliarios en lugares
no autorizados hasta Alexandre Velasco Marcelina, expte. 2020/0827, por abandonar muebles o enseres en la vía pública en espacios públicos), todo ello por
incumplimiento a la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-12-2001
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Angel
Soler Chicano, titular de licencia municipal de auto-taxi núm. 249 que tendrá
una validez de 5 años hasta el día 05-07-2026
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Avenida Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avenida Jaime I y
Plaza Santo Domingo, a la matrícula y titular relacionado a: Laboratorio Químico Microbiológico, S. L., matrícula 7296LPB, expte. 2021/035/001016
Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente a Bonillo Gómez Diego, titular de la licencia de auto taxi con contador
taxímetro n.º 109 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito matrícula 8644HVJ, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 5091-LRJ, a condición de que el color y distintivos sean conformes con lo establecido, expte.
2021/049/000421
Imponer multas a diversos ciudadanos por infracciones muy graves en contra
de la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento
a personas de movilidad reducida (10 Decretos)
Sergio Ramírez de Haro, por importe de 1.500,00 € por utilización de tarjeta
fotocopiada, expte. 116/2021-035
Eduardo Sandoval García, por importe de 100,00 € por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 112/2021-035
Juan Miguel Sánchez García, por importe de 200,00 € por la utilización de la
tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede
el titular de la misma, expte. 108/2021-035
M.ª Remedios Alemán Avellán, por importe de 1.500,00 € por la utilización de
una tarjeta fotocopiada, expte. 106/2021-035
M.ª del Carmen Ruiz Bernal, por importe de 200,00 € por hacer uso de una
tarjeta caducada, expte. 104/2021-035
Eva María Herrero Micol, por importe de 100,00 €, por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 88/2021-035
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“

Día 10
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Cristina Mulero Torralba, por importe de 100,00 €, por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 87/2021-035
Ana Martínez García, por importe de 200,00 € por la utilización de la tarjeta de
estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular
de la misma, expte. 85/2021-035
Juan José Céspedes Martínez, por importe de 200,00 €, por hacer uso de una
tarjeta caducada, expte. 84/2021-035
María Lourdes Hellín Atenza, por importe de 1.500,00 €, por la utilización de
una tarjeta fotocopiada, expte. 83/2021-035
Se deje sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avenida Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula 5255JPM y autorizar acceso con vehículo matrícula 9908LPW, cuyo titular es Inverlin, S. L., expte.
2021/035/001024
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Teresa María
Navarro Caballero, expte. 2021/035/001013
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Pedro Ramón
González Hernández, expte. 2021/035/001014
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Awal Tall
Nicolás, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma,
expte. 2021/03501/000575
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Antolín Cabrero García, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma, expte. 2021/03501/000563
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Avenida Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avenida Jaime I y
Plaza Santo Domingo, a la matrícula 9806LKN y titular M.ª de los Reyes Florit
de Carranza, expte. 2021/035/001017
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
José García Rodríguez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 273 Joaquín Martínez Gómez,
venciendo la validez del citado permiso el día 06-07-2024, expte.
2021/049/000422
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Plaza Santa Catalina de Murcia por extravío/robo a Santiago Guillén Marín y anulando la emitida anteriormente, expte. 2021/035/001029
Autorizar la expedición de permiso municipal de conductor a nombre de Francisco Madrid Nicolás, titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 39 que
tendrá una validez de 5 años hasta el día 07-07-2026
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que, en caso de no
haber prescrito la infracción, se pueda producir el reinicio del expediente, expte.
1085/2020-035
Declarar la caducidad de expedientes sancionadores y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones , sin perjuicio de que, en caso de
no haber prescrito la infracción, se pueda producir el reinicio del expediente (5
Decretos)
Eric Gómez del Castillo, expte. 1098/2020-035
Ginesa del Rosario López Alarcón, expte. 1096/2020-035
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José Antonio Salvador Rosales, expte. 1094/2020-035
José Atnonio Salvador Rosales, expte. 1092/2020-035
Sandra Liliana Vázquez Benítez, expte. 1087/2020-035
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a cada ciudadano y la sanción
que fuere en su caso de aplicación por diversos hechos (9 Decretos)
José Antonio Salvador Rosales, por hacer uso de una tarjeta caducada, expte.
2020/035/001422 y 1092/2020-035
Ginesa del Rosario López Alarcón, por hacer uso de una tarjeta caducada,
expte. 2020/035/001424 y 1096/2020-035
Ana María Guardiola Cerdá, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/001066
Eric Gómez del Castillo, por hacer uso de una tarjeta de persona fallecida,
expte. 2020/035/001432 y 1098/2020-035
M.ª Dolores García Muñoz, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida, expte.
2021/035/001069
Josefa Méndez Segura, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte. 2021/035/001072
M.ª Encarnación Murciano Montoya, por no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida,
expte. 2021/035/001077
José Valentín Buenavista Jiménez, por no colocar de forma totalmente visible
la tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/001078
María Almudena Rico Valera, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/001081
Imponer multa por infracción leve en contra de la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso d eTajerta de Aparcamiento para personas de movilidad
reducida (3 Decretos)
Josefa Hernández Bastida, por importe de 100,00 €, por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de aparcamiento, expte. 2021/035/000880
Mira Digital, S. L., por importe de 100,00 € por no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta de aparcamiento, expte. 2021/035/000904
Yankuba Saho, por importe de 1.001,00 €, por infracción muy grave, contra la
Ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por
medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, expte.
2021/049/000053
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de José
Antonio Cano Sánchez, titular de la licencia municipal de auto-taxi, n.º 182 que
tendrá una validez de 5 años hasta el día 17-06-2026, expte. 2021/049/000320
Declarar la caducidad de expedientes sancionadores y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que, en caso de
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no haber prescrito las infracciones, se pueda producir el reinicio de los expedientes, por posible infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia (3 Decretos)
Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 2020/049/000451 y 206/2020-049
Paz Molina Lima, expte. 2020/049/000449 y 204/2020-049
Eva María Baeza López, expte. 2020/049/000447 y 202/2020-049
Autorizar a Victor Restoy García, titular de licencia núm. 232 (letra E) durante
el periodo autorizado deberá identificar el turno horario del vehículo asignado
a su licencia con la letra de color rojo D y Miguel Angel Serrano Galera, titular
de la licencia núm. 172 (letra D) durante el periodo autorizado deberá identificar
el turno horario del vehículo asignado a su licencia con la letra de color rojo E,
la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario indicado a sus
respectivas licencias y por el periodo señalado, expte. 2021/049/000433
Autorizar a realizar a la licencia n.º 242, en sustitución de la licencia n.º 3, de
forma excepcional, los siguientes servicios de taxi para traslado y recogida de
usuarios del centro de diálisis sito en C/ Nelva n.º 1, Bajos Torres MC y agregar
a la autorización los usuarios relacionados, por un tiempo de validez hasta el
31-diciembre-2021, pudiendo revocarse por razones de interés general y debiéndose, en su caso, renovar antes de su caducidad (desde Ana Albaladejo Cerón
hasta Halim Yakerlf), expte. 2020/049/000529
Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente a Domingo García Soriano, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro n.º 155 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matrícula 4087HPZ, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 0347-LRD, a condición de que el color y distintivos sean conformes con lo establecido, expte.
2021/049/000432
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a cada ciudadano y la sanción
que fuere en su caso de aplicación (4 Decretos)
Isabel Julián Fernández, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/001062
Francisco Gómez Manchón, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/001065
M.ª José Valera Galián, por hacer uso de una tarjeta caducada, expte.
2020/035/001412 y 1085/2020-035
Sandra Liliana Vázquez Benítes, por la utilización de una tarjeta cuando a la
llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma, expte.
2020/035/001419 y 1087/2020-035
Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi
n.º 276 en los días 16 de agosto o 20 agosto y del 30 de agosto al 3 de septiembre
a mañanas en lugar de tardes y otros turnos específicos, para que su titular Manuel Luis Pérez Molina, pueda conciliar la convivencia familiar con el desempeño de su actividad laboral, expte. 2021/049/000431
Declarar la caducidad de expedientes sancionadores y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que, en caso de
no haber prescrito la infracción, se puda producir el reinicio del expediente, por
posible infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia (15 Decretos)
Alicia Rosell Oñate, expte. 51/2020-049
Paula de Vicente Sánchez Migallón, expte. 2020/049/000493 y 245/2020-0049
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Antonio Rus Rodríguez, expte. 2020/049/000489 y 241/2020-0049
Pablo Martínez Campos, expte. 2020/049/000486 y 237/2020-0049
Peligros Gambín Febrero, expte 2020/049/000483 y 235/2020-0049
Catalina García Sánchez, expte. 2020/049/000481 y 234/2020-049
Jesús Bonilla Odero, expte. 2020/049/000479 y 233/2020-049
Ilham Tibari, expte. 2020/049/000477 y 231/2020-049
Antonio Luis Chacón de San Lázaro, expte. 2020/049/000476 y 229/2020-049
Juan Berenguer Sanroman, expte. 2020/049/000473 y 227/2020-049
Irene Hernández Gómez, expte. 2020/049/000463 y 219/2020-049
Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 2020/049/000462 y 218/2020-049
Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 2020/049/000461 y 217/2020-049
Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 2020/049/000459 y 214/2020-049
Nadine Aranzazu Alfonso García, expte. 2021/049/000453 y 208/2020-049
Dejar sin efecto autorizaciones de acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avenida Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y Avenida Jaime I y autorizar acceso con otros vehículos a dicha zona
restringida (3 Decretos)
Antonio José Montilla García, matrícula 3177CVC autorizar a Dolores Jiménez
Avellaneda, matrícula 4375LKC
Elena Pérez Martínez, matrícula 3926DVJ autorizar a Elena Pérez Martínez,
matrícula 4230LLV
M.ª Dolores Sánchez Bernal, matrícula 9926KNL autorizar a M.ª Dolores
Sánchez Bernal, matrícula 2085LPL
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Plaza Santa Catalina de Murcia a Ana
Isabel Moya Navarro, expte. 2021/035/001095
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad que pueda corresponderle a Amparo Lacal Nicolás, la sanción que fuere,
en su caso, de aplicación, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida, expte.
2021/035/001086
Autorizar a Mercadona, S.A., la modificación de autorización de horario de
carga y descarga pasando de la franja horaria de 4 a 5 horas a la franja horaria
de 6 a 7 en los supermercados de Plaza Circular, Gran Vía Escultor Francisco
Salzillo y C/ Floridablanca de Murcia, expte. 2021/035/000645
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expediente
2021/035/000078, promovido a instancia de Comunidad de Propietarios Virgen
del Rocío, solicitando espejo a la salida del garaje en Avad. Juan Pablo II de
Santiago y Zaraiche de Murcia
No requerir ingreso alguno a Nex Continental Holdings, SLU y Damas, S.A.
U.T.E., concesionaria de la explotación de la Estación de Autobuses de San
Andrés de Murcia, correspondiente al ejercicio 2020, dado que debido a las pérdidas provocadas por la crisis sanitaria y económica del Covid 19 y al deterioro
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de saldos de clientes, la cuenta de pérdidas y ganancias refleja resultados negativos y el porcentaje de participación municipal en beneficios arroja un resultado de cero euros
Autorizar a la Urbanizadora Municipal, S.A., para que proceda a la instalación
de diversas señales de orientación que indiquen la dirección a seguir hasta los
accesos de los aparcamientos intermodales en superficie de “Atocha” y “Fuenteblanca”, los cuales explota mediante gestión directa de este Ayuntamiento por
encargo del mismo, expte. 2021/035/000960
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ del Pino de
Cabezo de Torres, al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, promovido a instancia de Comunidad de Propietarios Residencial Parque Norte II, expte. 2021/035/000417
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Malasaña de La
Alberca, al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades,
promovido a instancia de Francisco José Fructuoso Prieto, expte.
2020/035/001729
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. Pintor Pedro
Cano de El Palmar, al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, promovido a instancia de María Gema Tornero Solana, expte.
2020/035/001732
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en la Costera Norte
intersección con la C/ Pino de Churra, promovido a instancia de la Junta Municipal de Churra, expte. 2029/035/001864
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Pinar de Los
Dolores, al no existir otras reservas de este colectivo en las proximidades, promovido a instancia de Aspaym (Murcia) Asociación de Parapléjicos y Grandes
Minusválidos de Murcia, expte. 2021/035/000525
Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados como consecuencia de los hechos indicados siendo constitutivos de infracciones e imponer
la sanción espefícica en cada caso de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-12-2001 (desde Josefa Benavente Cutillas,
expte. 2020/0215 por buscar o tirar en las basuras domiciliarias o de estacionamiento presentadas para su recogida, por importe de 105,00 € hasta Willian Fernando Alcivar Pérez, expte. 2020/03402/004235 por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, por importe de 105,00 €)
Imponer una multa de 300,00 € por infracción grave a la Ordenanza Reguladora
del Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en Tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (48 Decretos)
Samuel Sánchez Giménez, expte. 2021/049/00013 y 78/2021-049
Luis García Albacete, expte. 2021/049/000122 y 77/2021-049
Braun Marokko, expte. 2021/049/000121 y 76/2021-049
M.ª José Ames Soria, expte. 2021/049/000120 y 75/2021-049
Logan Torres Gómez, expte. 2021/049/000119 y 74/2021-049
Yeralnissel Garalves Jiménez, expte. 2021/049/000118 y 72/2021-049
Eduardo González Barrul, expte. 2021/049/000115 y 69/2021-049
Carlos González García, expte. 2021/049/000114 y 67/2021-049
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Gerardo Lino González Torres, expte. 2021/049/000113 y 66/2021-049
Manuel Amador Molero, expte. 2021/049/000111 y 63/2021-049
Javier Lax Franco, expte. 20217049/000108 y 60/2021-049
Takik Kaddourio, expte. 2021/049/000107 y 59/2021-049
Laura Romero Díaz, expte. 2021/049/000106 y 58/2021-049
Pablo Cano Pérez, expte. 2021/049/000078 y 21/2021-049
Pablo Cano Pérez, expte. 2021/049/000077 y 20/2021-049
Kimberly García Cerrada, expte. 2021/049/000075 y 17/2021-049
Juan Fco. Guerrero Salinas, expte. 2021/049/000074 y 16/2021-049
Antonio Turpín Ortiz, expte. 2021/049/000073 y 15/2021-049
Jorge López Barceló, expte. 2021/049/000073 y 14/2021-049
Michelle Fuentes Lapayko, expte. 2021/049/000071 y 13/2021-049
Cesar Rabagliatao Mosquera, expte. 2021/049/000070 y 12/2021-049
Ingrid García Gómez, expte. 2021/049/000069 y 11/2021-049
Andrés Sandoval Cano, expte. 2021/049/000105 y 57/2021-049
Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 2021/049/000103 y 54/2021-049
Antonio Martín Martín, expte. 2021/049/000102 y 53/2021-049
Andrés Sandoval Cano, expte. 2021/049/000101 y 52/2021-049
Laidy Sánchez Agudelo, expte. 2021/049/000098 y 48/2021-049
Mohamed Charkaoui, expte. 2021/049/000097 y 47/2021-049
Haan Falim Salim Al Asadi, expte. 2021/049/000096 y 45/2021-049
Zing Zhau, expe. 2021/049/000095 y 44/2021-049
Giorgio de Natale, expte. 2021/049/000094 y 43/2021-049
Andrés Sandoval Cano, expte. 2021/049/000092 y 40/2021-049
Isabel María Santiago Pérez, expte. 2021/049/000091 y 39/2021-049
Marco Giovantti, expte. 2021/049/000090 y 38/2021-049
Lucia García Maiquez, expte. 2021/049/000089 y 37/2021-049
Julia M.ª Alvarez-Castellanos Morales, expte. 2021/049/000088 y 34/2021-049
Paula de Vicente Sánchez Migallón, expte. 2021/049/000087 y 32/2021-049
Mairana Beatriz García Garzón, expte. 2021/049/000086 y 31/2021-049
Fabián Andrés Benítez Retrepo, expte. 2021/049/000085 y 30/2021-049
Cesar Barangliatao Mosquera, expte. 2021/049/000084 y 28/2021-049
Andrés Sandoval Cano, expte. 2021/049/000082 y 26/2021-049
Ana María Machado, expte. 2021/049/000068 y 10/2021-049
Leonardo Valentín Muresan, expte. 2021/049/000067 y 9/2021-049
Florin Balog Lariones, expte. 2021/049/000066 y 8/2021-049
Mabel Andrea Raigosa Alvarez, expte. 2021/049/000065 y 6/2021-049
Nalida Patricia Blas Alvarado, expte. 2021/049/000064 y 5/2021-049
Bernarda Rodríguez Rabadán, expte. 2021/049/000062 y 3/2021-049
Alberto Alcazar García, expte. 2021/049/000061 y 1/2021-049
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
José Francisco Sánchez García, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 45, Francisco Sánchez Illán, venciendo la validez del citado permiso el día 19-07-2024, expte.
2021/049/000151
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Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente a Pedro Francisco Botía Martínez, titular de la licencia de auto-taxi con
taxímetro n.º 114 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito, a sustituir éste
por la nueva adquisición, matrícula 0206-LRK, a condición de que el color y
distintivos sean conforme a lo establecido en normativa vigente, expte.
2021/049/000437
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Ignacio Córdoba Ruiz, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma, expte. 2021/03501/000576
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a José Antonio
Celdrán Sánchez, reuniendo los requisitos establecidos para dicho otorgamiento, expte. 2021/03501/000577
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de David
Juan Aranda, titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 148 que tendrá una
validez de 5 años hasta el día 22/07/2026, expte. 2021/049/000387
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Domingo García Soriano, titular de la licencia municipal de auto-taxi n.º 155 que
tendrá una validez de 5 años hasta el día 20-07-2026, expte. 2021/049/000440
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la reordenación de tráfico de las calles
Jorge Manrique y Cuesta del Olivar de la pedanía de Algezares, expte.
2019/035/000703 promovido a instancia de la Junta Municipal de Algezares
Autorizar a Julian García García, titular d ella licencia de auto-taxi con contador
taxímetro núm. 226, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su conductor asalariado Julio Alberto Sánchez Baeza; otorgar licencia de auto-taxí con
contador taxímetro núm. 226 a Julio Alberto Sánchez Baeza, previo pago de
tasa correspondiente, expte. 2021/049/000438
Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente a Miguel cortés Martínez, titular de la licencia de auto-taxi con taxímetro
núm. 136 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito, a sustituir éste por el
de nueva adquisición, matrícula 8523-LRT, a condición de que el color y distintivos sean conformes con lo extablecido, expte. 2021/049/000443
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Pedro
José Murcia Tovar, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 116 que
tendrá una validez de 5 años hasta el 23-07-26, expte. 2021/049/000442
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de limitación de acceso a
vehículos con longitud superior a 10 metros, en el tramo Avda. Cresta del GalloCarril Valeras de San José de la Vega, promovido a instancia de la Junta Municipal, expte. 2020/035/001587
Declarar responsables a cada uno de los interesados (desde David Moreno
Franco, expte. 2020/0254, por los hechos de arrojar desperdicios a la vía pública
en C/ Enrique Tierno Galván-Los Dolores hasta Antonio Romera Velasco, expte. 2021/03402/007827 por abandonar muebles o enseres en vía pública y en
espacios públicos en C/ Santa Teresa de La Alberca), siendo constitutivos de la
comisión de infracciones imputadas a cada caso e imponer sanción a cada uno
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21diciembre-2001
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Mariano Santiago Andreu, reuniendo los requisitos establecidos para su otorgamiento, expte.
2021/03501/000579
Estimar el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Adrián Martínez García, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 253 José Martínez Martínez,
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venciendo la validez del citado permiso el día 28-07-2024, expte.
2021/049/000389
Incoar procedimiento sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a cada uno de los interesados relacionados
(desde María Patricia Pilliz Padilla, por abandonar vehículo en vía pública,
frente correos núm. 8-8 Puente Tocinos, expte. 2021/03404/009369 hasta Pedro
José Méndez Martínez, por abandonar vehículo en vía pública en C/ Pintor Pedro Flores de Murcia, expte. 2021/03402/009365) que pueden ser constitutivos
de infracciones imputadas para cada caso, pudiendo ser sancionador con la imposición de multa detallada en cada caso
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento, reuniendo los
requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma (21 Decretos)
Leire Ros Espín, expte. 2021/03501/000609
Mariano Guijarro Pérez, expte. 2021/03501/000608
Angel Pérez Gálvez, expte. 2021/03501/000607
Antonio Pagán López, expte. 2021/03501/000584
Rosa María García Díaz, expte. 2021/03501/000583
Margarita Andrujar Naval, expte. 2021/03501/000580
Carmen Alcaraz Henarejos, expte. 2021/03501/000606
Piedad Aldeguer Albero, expte. 2021/03501/000605
Manuel Guillamón Pinar, expte. 2021/03501/000604
Encarnación Iniesta Rubio, expte. 2021/03501/000603
Miguel Angel García García, expte. 2021/03501/000601
Josefa Martínez García, expte. 2021/03501/000600
Francisco Rabadán Sánchez, expte. 2021/03501/000599
María Ortíz Pagán, expte. 2021/03501/000598
Antonio Cánovas López, expte. 2021/03501/000597
María Vanessa Castejón Palazón, expte. 2021/03501/000596
José Antonio Fernández Matencio, expte. 2021/03501/000595
Ana Belén Sánchez Moreno, expte. 2021/03501/000594
Francisca Saez Muñoz, expte. 2021/03501/000593
María Carmen Riquelme Pérez, expte. 2021/03501/000592
María Francisca Bernabé Pérez, expte. 2021/03501/000591
Conceder a Patricio Valverde Oliva, el retorno a la prestación del servicio como
titular de la licencia de taxi núm. 25 desde el 01-septiembre-2021, devolviéndole ese mismo día el carné de taxista depositado en las dependencias del Servicio de Transportes del Ayuntamiento de Murcia, expte. 2020/049/000526
Autorizar a Salus Medicina y Gestión Sanitaria, S. L., para la ocupación de la
vía pública realizándose una zona de reserva de ambulancias, en la C/ Turroneros de Murcia, a solicitud de los mismos y centro adscrito al Servicio Murciano
de Salud, sito en C/ Federico Balart 3 de Murcia, expte. 2021/035/000634
Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados (Abed Houari,
expte. 2021/03402/004091, por abandonar muebles o enseres en la vía o espacios públicos y a Carmen Orenes Sánchez, expte. 2021/03402/004126 por aban657

donar vehículo en la vía pública) siendo constitutivos de la comisión de infracciones en cada caso de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria de fecha 21-12-2001
“
Estimar el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Daniel Tomás González, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 207 Pedro Antonio Fernández Herrero, venciendo la validez del citado permiso el día 26-10-21, expte.
2021/049/000445
“
Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados (desde Ivanka
Aleksandrova, expte. 2020/03402/000186 por arrojar desperdicios a la vía pública hasta Antonio Juan Carpe López, expte. 2021/03402/007819 por realizar
necesidades fisiológicas en la vía pública) siendo constitutivos de la comisión
de infracciones imputadas a cada caso e imponer sanción específica a cada uno
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 2112-2001
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento, reuniendo los
requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma (5 Decretos)
Angeles Solano Gambín, expte. 2021/03501/000578
Fernando Nicolás Martínez, exte. 2021/03501/000585
Juan Montesinos Alemán, expte. 2021/03501/000588
Josefa Franco Pina, expte. 2021/03501/000589
Elsa Galian Egea, expte. 2021/03501/000610
“
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalizar la ordenación de tráfico en
Calles Canteras, José Planes y Calera de El Puntal en Murcia, promovido a instancia de la Junta Municipal de El Puntal, expte. 2019/035/000657
Día 2
Declarar responsables a cada uno de los interesados como consecuencia de los
hechos que se detallan (desde Abdellah Chaoui, expte. 2019/0626 por arrojar
desperdicios a la vía pública hasta Juan Antonio Martínez Rodríguez, expte.
2021/03402/007818 por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública)
siendo constitutivos de la comisión de infracciones imputadas en cada caso e
imponer la sanción que proceda a cada uno de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-diciembre-2001
Día 3
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Delicias de
Puente Tocinos, a instancia de la Junta Municipal de Puente Tocinos, expte.
2018/035/000243
“
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Tienda Nueva y autorizar la
instalación de isletas prefabricadas a ambos lados de acceso al garaje, sito en C/
Jara Carrillo, 3 de la pedanía de Puente Tocinos de Murcia, una vez haya sido
señalizado por parte de este Servicio el estacionamiento en línea en C/ Jara Carrillo a instancia de la C.P. Edificio Tienda Nueva, expte. 2018/035/000351
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Herreros de Zarandona, a instancias de Vicente Herrero García, expte. 2018/035/000236
Día 5
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Asistencia Técnica para la colaboración en la redacción de varios Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares, con Coltec Ingeniería y Proyectos, S. L.,
por importe de 17.762,80 €
658
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Inserción anuncio núm. registro 7605/2021 aprobación inicial Proyecto De
Servicio de la Nueva Red de Transporte, con Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Región de Murcia, por importe de 52,78 €
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de sentido único de circulación desde la calle Virgen a la calle Dalias, desde calle Carrascoy hacia la
calle Rosalinda de la pedanía de Sangonera la Verde, a instancia de Angel Martínez Guirao, expte. 2019/035/000184
Autorizar a Mercadona, S.A., para la colocación de un espejo frente acceso/salida aparcamiento del Supermercado sito en C/ Doctor de La Peña en Espinardo
(Murcia), a instancia de dicho establecimiento, expte. 2021/035/000823
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo de diversos ciudadanos y anular la emitida anteriormente (3 Decretos)
José María Frutos García, expte. 2021/03501/000683
Mariano Tomás Martínez, expte. 2021/03501/000691
Trinidad García Sánchez Cortés, expte. 2021/03501/000692
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diversos ciudadanos (7 Decretos)
Antonio González Martínez, expte. 2021/03501/000685
Paula María Pascual de Riquelme Bernal, expte. 2021/03501/000688
Andrea Gómez Esteban, expte. 2021/03501/000689
Belén Gómez Esteban, expte. 2021/03501/000690
Caridad Sánchez Hernández, expte. 2021/03501/000693
Joaquín Barquero Moreno, expte. 2021/03501/000694
María García Pérez, expte. 2021/03501/000695
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Jesús Cano Lorente, al no reunir los requisitos establecidos para el otorgamiento, expte. núm. 2021/03501/000687
Desestimar la solicitud de expedición de tarjetas europeas de estacionamiento a
diverso personal, al no reunir los requisitos establecidos para el otorgamiento
(7 Decretos)
Julián Gómez Fernández, expte. 2021/03501/000612
Ana María Ibáñez Saez, expte. 2021/03501/000623
Ascensión Díaz Martínez, expte. 2021/03501/000639
Ascensión Gracia Sánchez, expte. 2021/03501/000642
Adelaida Gómez Gambín, expte. 2021/03501/000643
Miguel Angel Martínez Herrera, expte. 2021/03501/000647
Remedios Valcárcel López, expte. 2021/03501/000649
Aprobar la autorización de acceso restringido de conformidad con la señalización de las zonas: desde C/ San Nicolás hasta Plaza Mayor, solo los números de
policía 6,7 y 8; tendrán derecho a la obtención de la autorización de acceso a
estas zonas restringidas los vehículos según las normas establecidas
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a la Fundación
Murciana de Salud Mental Curae Mentis, reuniendo los requisitos establecidos
para la obtención de la misma, expte. 2021/03501/000566
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la misma (30 Decretos)
Juan Espada Zaragoza, expte. 2021/03501/000682
María Josefa Torres Sánchez, expte. 2021/03501/000680
Antonia Pastor García, expte. 2021/03501/000679
Daniel Hernández Oliva, expte. 2021/03501/000648
Josefa Egea Murcia, expte. 2021/03501/000645
Yolanda Hernández Díaz, expte. 2021/03501/000644
Juan Pacheco Marco, expte. 2021/03501/000638
José Antonio Antolinos Sánchez, expte. 2021/03501/000637
Josefa Ortega Céspedes, expte. 2021/03501/000636
Carmen Molina Sáez, expte. 2021/03501/000635
Amir Zabad Othman, expte. 2021/03501/000634
José Jiménez Hernández, expte. 2021/03501/000633
M.ª Carmen Espejo Barcelona, expte. 2021/03501/000632
Dolores Gómez Brocal, expte. 2021/03501/000630
José Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000629
Patricia Orenes Martínez, expte. 2021/03501/000628
Ibrahim El Khoury Ibrahim, expte. 2021/03501/000627
Angel Serrano Lidón, expte. 2021/03501/000626
M.ª Carmen Pérez Hervas, expte. 2021/03501/000625
José Francisco Imbernón López, expte. 2021/03501/000621
M.ª Dolores Sánchez Terrón, expte. 2021/03501/000620
Luz Nazarena Cancino Pinto, expte. 2021/03501/000619
José Antonio López Cánovas, expte. 2021/03501/000618
José Andrés Alvarez Olmos, expte. 2021/03501/000617
Francisco Javier Pérez Travel, expte. 2021/03501/000614
Eloisa Molina Abenza, expte. 2021/03501/000615
M.ª Angeles Rubira Tovar, expte. 2021/03501/000613
Patricio Roda Noguera, expte. 2021/03501/000602
Mercedes Paredes Pérez, expte. 2021/03501/000590
Francisco Jiménez Llorente, expte. 2021/03501/000611
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diverso personal por extravío o robo reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la
misma y anular la emitida anteriormente (2 Decretos)
Cristina García Peñalver, expte. 2021/03501/000664
Antonio Fernández Rodríguez, expte. 2021/03501/000671
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Encarnación Carrasco Fenoll, al no reunir los requisitos establecidos para el
otorgamiento, expte. 2021/03501/000730
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de parada y estacionamiento en la C/ Nuestra Señora del Rosario de la Pedanía de Rincón de
Seca, promovido por la Junta Municipal, expte. 2020/035/001116
Autorizar al Servicio de Tráfico, para trasladar una de las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida de la C/ Hernández Muñoz a la
Calle Ntra. Sra. del Rosario núm. 6, de la pedanía de Rincón de Seca, promovido
a instancias de la Junta Vecinal, expte. 2021/035/001127
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la misma (33 Decretos)
Dolores Marín Lax, expte. 2021/03501/000655
Antonio Pérez Megías, expte. 2021/03501/000656
Andrés López Hernández, expte. 2021/03501/000657
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Carmen Martínez Zambudio, expte. 2021/03501/000658
Francisca Cánovas Pérez, expte. 2021/03501/000660
Pilar Albaladejo Peñalver, expte. 2021/03501/000661
María García González, expte. 2021/03501/000662
Francisco Moreno Nieto, expte. 2021/03501/000663
María Jiménez Sánchez, expte. 2021/03501/000666
Antonia Arcos Martínez, expte. 2021/03501/000667
M.ª de la Cruz Pardo Barba, expte. 2021/03501/000668
Antonio Gómez Navarro, expte. 2021/03501/000669
Manuel Sánchez López, expte. 2021/03501/000670
José Muñoz Ponce, expte. 2021/03501/000672
Antonia Albero García, expte. 2021/03501/000673
Josefa Eulalia Herrero Sánchez, expte. 2021/03501/000674
Andrés Sayllón Escolar, expte. 2021/03501/000675
Concepción Franco Verdú, expte. 2021/03501/000676
Lucia Vera Albarracín, expte. 2021/03501/000677
José Luis Madrid Abenza, expte. 2021/03501/000678
Alfredo Roberto Martínez Herrera, expte. 2021/03501/000631
Ana María Cerón Serrano, expte. 2021/03501/000616
Ana Peñas Asensio, expte. 2021/03501/000624
Carmelo Salvador Hidalgo Castillo, expte. 2021/03501/000732
José Joaquín García Merino, expte. 2021/03501/000729
Salvador García Albaladejo, expte. 2021/03501/000731
Isabel Montesinos García, expte. 2021/03501/000708
Francisca Sabater Sánchez, expte. 2021/03501/000709
Juana Santiago Velasco, expte. 2021/03501/000710
Ricardo Soriano Sánchez, expte. 2021/03501/000711
María Fuensanta Fernández Egea, expte. 2021/03501/000712
Víctor Valencia Gómez, expte. 2021/03501/000713
Dolores Alcaraz Jodar, expte. 2021/03501/000727
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Distrito La Flota-Vistalegre de señalizar una reserva para labores de carga y descarga de aproximadamente 10 metros en la C/ Reina Doña Violante y reducir la reserva de carga
y descarga existente en C/ Mariano Ruiz Funes, expte. 2019/035/000205
Autorizar al Servicio de Tráfico para la reordenación del tráfico estableciendo
un circuito de circulación rodada entre las Calles Camino de la Fuensanta, Carril
de La Torre y Calderas de Gas, a instancia de Alfonso Salvador Rubio Candela,
expte. 2019/035/000524
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalización vertical R-307 parada y estacionamiento prohibido, así como señalización horizontal de marca vial amarilla longitudinal y continua, en ambos lados de la vía, en la sección de la calle
Luna entre calles Santísimo y Santiago de la pedanía de Santiago el Mayor,
expte. 2019/035/000431
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Autorizar la expedición la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento
por extravío o robo a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la misma y anular la emitida con anterioridad (2 Decretos)
Fuensanta Morales Sánchez, expte. 2021/03501/000696
Juan Ignacio Ruiz Zapata, expte. 2021/03501/000702
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
diverso personal (4 Decretos)
Mariano de Cáceres Molero, expte. 2021/03501/000659
Ricardo Martínez Lornete, expte. 2021/03501/000586
Miguel Angel Jiménez García, expte. 2021/03501/000703
M.ª Dolores Díaz Cánovas, expte. 2021/03501/000706
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la misma (13 Decretos)
Ascensión Ayala García, expte. 2021/03501/000653
Mario López Martínez, expte. 2021/03501/000646
Daljit Kaur Sagoo, expte. 2021/03501/000650
M.ª Dolores Sánchez Manzanera, expte. 2021/03501/000654
Dolores García Bernabé, expte. 2021/03501/000652
Ana Isabel Tortosa Martínez, expte. 2021/03501/000651
Francisca Morales Marcos, expte. 02021/03501/000697
Pedro José García Navarro, expte. 2021/03501/000699
José Guerrero Molina, expte. 2021/03501/000698
Diego Andreu García, expte. 2021/03501/000700
Jesús Nicolás Díaz, expte. 2021/03501/000704
Paula Ochaita Navarro, expte. 2021/03501/000705
Encarnación López Aroca, expte. 2021/03501/000707
Autorizar a la Comunidad de Propietarios Garajes Corsur II, III, IV y V, para la
colocación de un espejo frente salida del garaje en C/ Algezares 72 de Beniaján,
expte. 2021/035/000620
Aceptar la solicitud de baja de reserva de aparcamiento para ambulancias formulada por Centro Médico Virgen de la Caridad, S.L.; autorizar al Servicio de
Tráfico para eliminar de la vía pública la reserva de estacionamiento existente
para ambulancias en C/ Olof Palme, 9, expte. 2021/035/000873
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar la banda de estacionamiento y
la señalización de prohibición de estacionamiento, de la Calle Iniestas de Santiago y Zaraiche, expte. 2019/035/001882
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la
misma y anular la emitida anteriormente (2 Decretos)
M.ª Victoria Torrecillas Perea, expte. 2021/03501/000725
Alvaro Martínez Mayor, expte. 2021/03501/000723
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
diverso personal, al no reunir los rquisitos establecidos para el otorgamiento de
la misma (2 Decretos)
Lorenzo Polidano Pina, expte. 2021/03501/000714
Francisco Muñoz Soler, expte. 2021/03501/000715
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diverso personal reuniendo los requisitos para el otorgamiento de la misma (9 Decretos)
Alejandro José Fernández Romero, expte. 2021/03501/000726
Fernando López Medina, expte. 2021/03501/000724
Adam Maizi Haddini, expte. 2021/03501/000716
Carlos Eduardo Avila Clavijo, expte. 2021/03501/000717
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Dolores Caravaca Cantabella, expte. 2021/03501/000718
M.ª Dolores Morcilla Lozano, epxte. 2021/03501/000719
Josefa Inglés Jara, expte. 2021/03501/000720
Joaquín Lorca Arce, expte. 2021/03501/000721
Teresa Gris Hernández, expte. 2021/03501/000722
Imponer sanciones a diverso personal por infracción grave o muy grave contra
la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento
a Personas con Movilidad Reducida (16 Decretos)
Antonio Abenza Hernández, por importe de 200,00 € hacer uso de una tarjeta
caducada, expte. 2021/035/000385
Ivan Carriches Ruano, por importe de 100,00 € no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta, expte. 2021/035/000968
Josefa Ponce Marín, por importe de 100,00 € no colocar totalmente visible la
tarjeta, expte. 2021/035/000967
M.ª Pilar Caro Ayala, por importe de 100,00 € no colocar totalmente visible la
tarjeta, expte. 2021/035/000820
Angel Serrano Lozano, por importe de 100,00 € no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta, expte. 2021/035/000989
Remedios Gómez Muñoz, por importe de 1.500,00 € por la utilización de una
tarjeta fotocopiada, expte. 78/2020-035
María Jesús Quesada Lorca, por importe de 200,00 € por hacer uso de una
tarjeta caducada, expte. 2021/035/000385
Anais Carpena Ruiz, por importe de 100,00 € por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/000984
M.ª Carmen Carmona Ruiz, por importe de 1.500,00 € por la utilización de una
tarjeta fotocopiada, expte. 2021/035/000390
Francisco Garrido Alcolea, por importe de 200,00 € por hacer uso de una tarjeta
caducada, expte. 2021/035/000389
Manuel Barqueros López, por importe de 1.500,00 € por la utilización de una
tarjeta de una persona fallecida, expte. 2021/035/000396
Francisco Mula Rubio, por importe de 200,00 €, por hacer uso de una tarjeta
caducada, expte. 2021/035/000394
Juan Bautista Cano Pérez, por importe de 200,00 € por la utilización de la
tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede
el titular de la misma, expte. 2021/035/000391
M.ª Elena Bernardeau Pina, por importe de 200,00 € por hacer uso de una
tarjeta caducada, expte. 2021/035/000397
Mirian García Jiménez, por importe de 200,00 €, por hacer uso de una tarjeta
caducada, expte. 2021/035/000401
Luisa Flores López, por importe de 200,00 € por hacer uso de una tarjeta
caducada, expte. 2021/035/000403
Imponer sanciones a diverso personal por infracción grave o muy grave contra
la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento
a Personas con Movilidad Reducida (6 Decretos)
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María Eugenia Carrillo Ortega, multa de 100,00 € por o colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/000995
Francisco Hurtado Navarro, multa de 100,00 € por colocar sobre la tarjeta algún
objeto que oculte algún dato, expte. 2021/035/000900
María Mercedes Baeza López, multa de 100,00 € por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/000975
M.ª Encarnación Murciano Montoya, multa de 100,00 € por no colocar de
forma totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/001077
María Almudena Rico Valera, por importe de 100,00 €, por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/001081
Francisco Gómez Manchón, multa de 100,00 € por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta, expte. 2021/035/001065
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento reuniendo los
requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma, para vehículos en zonas autorizadas para personas con movilidad reducida (2 Decretos)
Miguel Carrillo Espín, expte. 2021/03501/000640
Pedro Sánchez Martínez, expte. 2021/03501/000733
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento
para vehículos de zonas autorizadas para personas con movilidad reducida a
Nuria Abellán Pallarés, al no reunir los requisitos establecidos para el otorgamiento, expte. 2021/03501/000728
Declarar responsable de los hechos consistentes en realizar necesidades fisiológicas en la vía pública a Ricardo Bernal Martínez, siendo constitutivos de una
infracción leve en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-diciembre-2001, imponiendo una multa de 105,00 €, expte. 2020/0031
Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados (desde Sucar
Tercer Milenio, S. L., por abandonar vehículo en la vía pública en Camino Ermita, expte. 2020/0044, imponer sanción por importe de 301,00 € hasta Arcangel Iván Espín Vera, por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública en
Plaza Profesor Tierno Galván de Murcia, imponer sanción por importe de
105,00 €) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-diciembre-2001
Declarar responsable de los hechos consistentes en no utilizar los contenedores
de escombros para obras siendo necesario su uso a Imanol Enrique Saura Martíenz, siendo constitutivos de una infracción grave en contra de la Ordenanza de
Limpieza Viaria de 21-diciembre-2021, imponer una sanción de 301,00 €, expte. 2020/0123
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento para vehículos
en zonas autorizadas para personas de movilidad reducida a Alejandro Sánchez
Terrer, expte. 2021/03501/000735
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento
para vehículos en zonas autorizadas para personas de movilidad reducida a Jesús Pérez Sánchez, al no reunir los requisitos establecidos para el otorgamiento,
expte. 2021/03501/000734
Terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, por darse las
circunstancias previstas y sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito la
infracción, se pueda iniciar un nuevo procedimiento (2 Decretos)
Megaservicios para El Automóvil, S. L., por infracciones contra la Ordenanza
de Limpieza Viaria del 21-12-2001, expte. 2020/0204
Francisco José Olmos Dato, expte. 2020/03402/000042 y Cristian David
Infante Corre, expte. 2020/03402/000032, por infracciones contra la Ordenanza
de Limpieza Viaria de 21-12-2001
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Declarar responsables a cada uno de los interesados con infracciones a la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-12-2001 (2 Decretos)
Desde Ricardh Steven Ceron Yepez, por abandonar cadáveres de animales en
terrenos de dominio público en C/ Cementerio de Algezares, expte. 2020/0213
hasta Raúl González Carrasco, por realizar necesidades fisiológicas en vía
pública en C/ Victorio de Murcia, expte. 2021/03402/007772
Daniel Pérez Camacho, por depositar residuos urbanos no domiciliarios en
lugares no autorizados en Cno. Viejo de Aljucer, expte. 2020/03402/003317
Día 27 Declarar la caducidad el procedimiento tramitado a instancia de Comunidad de
Propietarios Edificio Ivanpaula y proceder al archivo del exptediente
2020/035/001303, donde solicitaban colocación de espejo en salida de garaje en
Ctra. de San Javier 44 de Torregüera (Murcia)
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para reforzar la prohibición de parada y estacionamiento en ambos lados de la C/ Luisabel de Santiago y Zaraiche mediante
señalización vertical (parada y estacionamiento prohibido), a instancia de Policía Local, expte. 2021/035/000414
“
Declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de Comunidad
de Propietarios Edificio Lenon, y proceder al archivo del expediente
2019/035/001717 donde solicitaban isletas fijas para cada lado del vado de la
Comunidad en C/ Pérez Urruti esquina Avda. de Alicante (Murcia)
Día 31 Ordenar la iniciación del expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a Francisco José Jiménez Soler, la sanción que fuere en su caso de aplicación de 100,00 €, por no colocar de
forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida en C/ Maestro Federico Ferrer de Murcia, expte. 2021/035/001189
“
Ordenar la iniciación del expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a Trinidad García Campos, la
sanción que fuere en su caso de aplicación de 100,00 € por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida en Plaza Pintor Inocencia Median Vera de Murcia, expte.
2021/035/001186
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Miguel Angel López García, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 173,
que tendrá una validez de 5 años hasta el día 01-09-26, expte. 2021/049/000460
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a Miguel Alonso Aznar Burlo, la
sanción que fuere, en su caso, de aplicación, por importe de 100,00 € por no
colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento para personas
con movilidad reducida en Plaza San Julián de Murcia, expte. 2021/035/001188
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Pedro
Francisco Botía Martínez, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 114,
que tendrá una validez de 5 años hasta el día 31-08-2026, expte.
2021/049/000459
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Ordenar el inicio de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderles, la sanción que fuere, en su caso,
de aplicación, por los hechos de no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida (6 Decretos)
Doledad López Riquelme, en C/ Miguel de Unamuno de Murcia, por importe
de 100,00 €, expte. 2021/035/001184
M.ª Isabel Gallego zafra, en Ada. Sargento Angel Tornel de Murcia, por
importe de 100,00 €, expte. 2021/035/001185
Arval Service Lease, S.A., en C/ Polideportivo de El Palmar (Murcia), por
importe de 100,00 €, expte. 2021/035/001196
Antonio Jiménez Sánchez, en C/ Polideportivo de El Palmar (Murcia), por
importe de 100,00 €, expte. 2021/035/001198
Josefa García Costa, en Avda. del Rocío de Murcia, por importe de 100,00 €,
expte. 2021/035/001200
Jan Hoeksma, en C/ Acisclo Díaz de Murcia, por importe de 100,00 €, expte.
2021/035/001192
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Enrique Tierno
Galván, 30 y la ordenación de apartamiento mediante señalización de la pedanía
de El Raal a instancia de David Gálvez López, expte. 2020/035/001528
Desestimar las alegaciones presentadas, declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de Comunidad de Propietarios Edificio Nueva
Santa Eulalia y proceder al archivo del expediente 2020/035/001079, en solicitud de reposición de espejo frente de salida de garaje en C/ Mariano Vergara, 4
de Murcia
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Promotora
Kasde, S.A., titular del Hotel Catalonia Conde de Floridablanca y ratificar lo
dispuesto en Decreto de fecha 12-enero-2021, en solicitud de señalización y
regulación del tráfico en C/ Espartero y Callejón Díaz de Murcia, solicitado por
la Comunidad de Propietarios Edificio Roses II, expte. 2020/035/000425
Autorizar a la Comunidad de Propietarios Virgen del Rocío, la instancia de un
espejo de la salida del garaje en Vda. Juan Pablo II de Santiago y Zaraiche de
Murcia, expte. 2021/035/000078
Declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de Comunidad
de Propietarios Edificio Nueva Castellana y proceder al archivo del expediente
2020/035/001347, donde solicitaban la instalación de isletas en acceso a vado
en C/ San Rafael 2 de Santiago y Zaraiche de Murcia
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderles y la aplicación de la sanción
prevista en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia (18 Decretos)
Alicia Rosell Oñate, por importe de 300,00 €, expte. 2021/049/000435
Eva María Baeza López, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000447
Angel Salvador Giménez Vicente, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000451
Paz Molina Lima, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000449
Paula de Vicente Sánchez Migallón, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000493
Antonio Rus Rodríguez, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000489
Pablo Martínez Campos, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000486
Peligros Gambín Febrero, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000483
Catalina García Sánchez, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000481
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Día 2

“

“

Día 3

Jesús Bonilla Odero, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000479
Ilham Tibari, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000477
Antonio Luis Chacón de San Lázaro, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000476
Juan Berenguer Sanroman, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000473
Irene Hernández Gómez, por importe de 300,00 €, expte. 2020/049/000463
Angel Salvador Giménez Vicente, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000462
Angel Salvador Giménez Vicente, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000461
Angel Salvador Giménez Vicente, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000459
Nadine Aranzazu Alfonso García, por importe de 300,00 €, expte.
2020/049/000453
Autorizar a la C.P. Edificio Mursiya, para la colocación de un espejo en salida
de garaje, sito en Avda. Palmeral de Zaraiche 7 en Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. 2021/035/000609
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra resolución recaída en expediente 2021/03402/003858, por se conforme a Derecho la sanción impuesta
de 105,00 €, no desvirtuando las alegaciones del interesado los fundamentos de
hecho y de Derecho en los que se basó la citada Resolución, interesado José
Marín Martínez, por la comisión de infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-diciembre-2001, por los hechos consistentes en falta de limpieza de
vía pública ejerciendo uso privativo de la misma (enseres, cartones y mantas)
en C/ Jumilla de Murcia
Terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, en expediente
núm. 2019/0850 a nombre de Juan Gil García, por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21-diciembre-2001
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderles y la aplicación de la sanción
prevista por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, por importe de 100,00 € (15 Decretos
Antonio Marín Segura, expte. 2021/035/001226
Silvestre Martínez Aparicio, expte. 2021/035/001221
Gabriel García Lorente, expte. 2021/035/001219
Arval Service Lease, S.A., expte. 2021/035/001217
Juan María Goicuria Arteta, expte. 2021/035/001215
María Carmen Ruiz Bernal, expte. 2021/035/001214
Andrés Galián López, expte. 2021/035/001212
Juan Pedro González Corbalán, expte. 2021/035/001210
Juan Antonio Hernández-Mora Martínez, expte. 2021/035/001209
Antonio de los Santos Sánchez Martínez, expte. 2021/035/001208
Isabel María Navarro Padilla, expte. 2021/035/001207
Ricardo Aller Hernández, expte. 2021/035/001204
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“

Día 7

“

“

Día 9

Esther Guillamón Hernández, expte. 2021/035/001203
Victoria Hernández Martínez, expte. 2021/035/001202
José Antonio Castillo Flores, expte. 2021/035/001187
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a PSA Financial Services Spain,
EFC, S.A., y la sanción que fuere, en su caso, de aplicación, por el hecho de
colocar sobre la tarjeta algún papel u objeto que oculte algún dato de la tarjeta
de estacionamiento para personas de movilidad reducida, por importe de 100,00
€, expte. 2021/035/001224
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 9776JCC; autorizar el acceso a la
zona de tráfico restringido anteriormente mencionada, al vehículo matrícula
7924LMW, cuyo titular es Francisco José Hernández Arnaldos, expte.
2021/035/001098
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo
a Manuel Aguilar Amat Prior y anulando la emitida anteriormente, expte.
2021/035/001012
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Limpieza y retirada de vertidos incontrolados producidos por descargas clandestinas en diversos puntos del municipio, con Cespa Servicios Urbanos
de Murcia, S.A., por importe de 10.071,60 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en el BORM de
Anuncio sobre Aproar Inicialmente el Proyecto de Servicio de la Nueva Red de
Transporte Público Colectivo mediante Autobús Urbano de la Ciudad de Murcia, por importe total de 52,78 € a favor de Organismo Autónomo Imprenta
Regional

CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 12
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Centros Culturales. Desde: Ciclo conferencias “Ciudad Resilente y Segura” C.C. Puertas de Castilla (importe 2.662€) a favor de Marín Marín
Coral, hasta: Espectáculo “Hecho en Casa”. C.C. de Gea y Truyols (importe 500€) a favor de Asociación La Crítica Activa. Importe total:
4.856€
- Fiestas y Programación en la Calle. Desde: Cartel presentación Festival
de Folclore (importe 114,35€) a favor de Fortuny Comunique S.L.,
hasta: Disparo fuegos artificiales en Festival de Folclore del Mediterráneo 10/07 (importe 4.841,21€) a favor de Pirotecnia Ángel Cánovas S.L.
Importe total: 9.666,79€
- Artes Plásticas. Segunda ampliación seguro exposición Pintores Murcianos en el Museo del Prado en el Almudí (importe 48,07€) a favor de
Hiscox S.A. Sucursal en España, y Movimiento interno de peanas y
montaje y desmontaje de obras en vitrinas exposición Fetiche sala Lucernario Almudí (importe 1.270,50€) a favor de Meca Yarza S.L. Importe total: 1.318,57€
Día 13
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Artes Plásticas. Restauración y rehabilitación de las maquetas en el Museo (importe 7.979,95€) a favor de Marín López José Tomás
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Día 16

Día 17

“

Día 21

“

Cultura del Agua y la Huerta. Diseño, maquetación, corrección de estilo,
artes finales e impresión del catálogo 25 Aniversario del MCA
(IMPORTE 4.174,50€) a favor de Multiservicios Tritón S.L.
- Administración de Cultura. Alquiler de 7 Vallas Publicitarias, julio y
agosto 2021. Promoción Campaña Murcia “En modo Verano” (importe
3.133,90€) a favor de Manex Publicidad S.L.
- Administración de Cultura. Anulación. Elaboración visita virtual interactiva del LAC realización fotografías, entrega en USB (importe 635,25€) Cortés Molina José Manuel
Aprobar la reserva de uso del Pabellón Infante Juan Manuel a favor de la
Federación de Gimnasia de la Región de Murcia representada por María
Ángeles Díaz de Figueroa y Díaz y con motivo de la celebración de los
“Cursos Nacionales de Formación de Técnicos Deportivos de la especialidad de Gimnasia Rítmica Nivel I y III. 2021/03905/000027
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Fiestas y Programación en la Calle. Sobrante al haber facturado 10% de
IVA en vez del 21% (importe -220€) Abellán López, José Alberto.
- Centros Culturales. Anulación por error en documentos Concierto Jazz
de Pepe Pérez Quintet en el C.C. de Sangonera la Seca (importe 907,50€) Pérez García José Antonio, y Anulación por error en documentos Espectáculo flamenco “Tablao” centro cultural de Sucina (importe 1.100€) Cano Candel Cynthia. Importe total: -2.007,50€
- Artes Plásticas. Comisariado exposición Idea de una Colección en Palacio Almudí septiembre-octubre 2021 (importe 10.000,65€) a favor de
Artnueve S.L.
- Artes Escénicas. Desde: Sobrante de gestión y pago de los derechos de
autor de la obra La Fiesta del Chivo realizada el 20/03/2021 en Teatro
Romea (importe -307,03€) Okapi Producciones S.L., hasta: Sobrante
derechos de autor en el Teatro Circo en el periodo de abril 2021 (importe
-2.048,58€) Sociedad General de Autores y Editores. Importe total: 26.390,26€
- Turismo. Rotulación en vinilo en postes, aspas de tótem y monopostes
con nuevo logotipo de Turismo de Murcia (importe 8.554,70€) a favor
de Publiurban de Publicidad Exterior S.L.
Proceder a la reserva de uso del Campo de Fútbol de Santiago el Mayor para la
celebración del Acto “Rezo de la Fiesta del Cordero” el 20/07/21 en horario
comprendido entre las 07:00 y las 10:00h a favor de la Comunidad Islámica
Clemencia Murcia. Expte.: 2021/03905/000107
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de julio 2021 correspondiente a los empleados del
Museo Ramón Gaya por importe de 15.299,70€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 2.919,59€
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividad deportiva por prescripción médica para el curso
2021/2022 a favor de: (5 Decretos)
669

“

Día 23

“

“

Día 27

Día 28
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- TOMASA MORATA GABARRÓN. Aquagym.
- FÁTIMA BENOUAHI. Natación
- HIND ESSERAIDI MHANBAR. Natación
- MIGUEL ÁNGEL ROMERO MARTÍNEZ. Natación
- CARMEN NICOLÁS MARTÍNEZ. Aquagym
Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Aire
Junta Municipal de Corvera en virtud de Decreto de 22/11/2018, al haber comunicado expresamente dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo
Reconocer la situación de hecho creada por Desarrollos Entorno Norte S.L. al
haber ocupado sin título habilitante la parcela DE6 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. VI del P.P. ZM-Zn3 de Zarandona que figura en el inventario
de Bienes con el nº de asiento 2757-I. Autorizar a dicha empresa a la ocupación
de esa parcela municipal desde el 10/03/2020 hasta el 10/09/2021
Iniciar procedimiento administrativo para la tramitación del expediente mediante contrato menor de servicios, para la ejecución subsidiaria inmediata por
esta Administración, de limpieza de la parcela municipal de equipamiento docente DO2 que figura en el Inventario de Bienes Municipal con el nº de asiento
2121-I, sita en Plan Parcial CR-5 U.E. IV Santiago y Zaraiche en Murcia, al no
haber realizado dichos trabajos de limpieza obligada Altamira Santander Real
Estate S.A., una vez transcurrido el plazo otorgado para ello
Iniciar procedimiento administrativo para la tramitación del expediente para la
ejecución subsidiaria inmediata por esta Administración, de limpieza de la parcela municipal de equipamiento docente DO2 que figura en el Inventario de
Bienes Municipal con el nº de asiento 2121-I, sita en Plan Parcial CR-5 U.E. IV
Santiago y Zaraiche en Murcia, al no haber realizado dichos trabajos de limpieza obligada Altamira Santander Real Estate S.A., una vez transcurrido el
plazo otorgado para ello
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Administración de Cultura. Desde: promoción de campaña “En Modo
Verano” a través de banners, slider, publirreportaje y sky lateral (importe 2.420€) a favor de Agenda Menuda CB, hasta: Inserción de 130
cuñas radiofónicas para campaña “En Modo Verano” y otras, de julio a
noviembre/21. Importe total: 33.446,22€
- Administración de Cultura. Reposición mobiliario en oficina del Servicio de Cultura (importe 3.766,94€) a favor de Ofiberro S.L.
- Artes Plásticas. Material de ferretería (importe 1.031,23€) a favor de
Herrajes Serrano S.L., y Reposición diez peanas para Museo y Sala Caballerizas (importe 1.270,50€) a favor de Cocinas Nuevo Arte S.L. Importe total: 2.301,73€
- Murcia Histórica. Publicidad en Guía Go Murcia. Portada y página interior diciembre (importe 726€) a favor de Álvarez de Cienfuegos Ballesteros Laura
- Turismo. Adquisición 200 ejemplares libro “Ibn Razin Al-Tugibi. La
Herencia Andalusí en la cocina murciana” (importe 3.600€) a favor de
Asoc. Cultural Sociedad Gastronómica Club Murcia Gourmet, y Adquisición diverso merchandising promocional para Murcia con nuevo logotipo de Turismo (importe 10.677,04€) a favor de MK Comunicación Visual S.Coop. Importe total: 14.277,04€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico: (2 Decretos)
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“

Día 29

“

“
Día 30

Gestión cobro servicios plataforma bancaria para tamitación transferencias a proveedores y nóminas 2021 (importe 700€) a favor de Bankia
S.A.
- Desde: Personal para visitas guiadas a la exposición Pedro Flores (importe 1.403,60€) a favor de Conexión Cultura S.L., hasta: Mantenimiento ascensor (importe 2.377,50€) a favor de Zardoya Otis S.A. Importe total: 4.439,10€
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico:
(2 Decretos)
- Desde: Servicio de vigilancia y seguridad en el Museo Ramón Gaya expte.: 0130-2019 (importe 10.906,48€) a favor de Viriato Seguridad S.L.,
hasta: Honorarios mes Junio 2020 (importe 121€) a favor de Sector 3
SAP. Importe total: 11.538,75€
- Rotulación en vinilo Sala exposiciones, Sala Columna y actos mes de
julio (importe 1.052,70€) a favor de Noguera Méndez Antonio
Autorizar a la UCAM Universidad Católica de Murcia C.F. la disputa de 5 partidos amistosos de pretemporada de catgegoría 1ª RFEF y 3ª RFEF
Aprobar solicitud de autorización de libre acceso para la práctica individual de
actividad deportiva de Aquagym por prescripción médica a favor del beneficiario Irene García Moreno. Curso 2021/2022. Expte.: 2021/03901/000074
Aprobar solicitud de autorización de libre acceso para la práctica individual de
actividad deportiva de natación por prescripción médica a favor del beneficiario
Anais Carpena Ruiz. Curso 2021/2022. Expte.: 2021/03901/000068
Rectificar el apartado dispositivo 2º del decreto de 01/06/2021 por el que se
acordaba la mutación demanial de destino del vehículo MU-8236-AH para su
adscripción al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para prácticas
en la Escuela de Bomberos en el sentido de que la baja del vehículo será Temporal
Aprobar el Programa de Actividades Deportivas para el curso 2021/2022 a desarrollar en las instalaciones deportivas municipales
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Centro Gestor Genérico: Matenimiento equipos aire acondiconado (importe 554,18€) a favor de Termoclima S.L.
- Centros Culturales: Desde: Concierto de jazz de Pepe Pérez Quintet en
el centro cultural de Sangonera La Seca (importe 907,50€) a favor de
Actura 12 S.L., hasta: Representación de un espectáculo infantil musical
en el Centro Cultural de la Arboleja (importe 968€) a favor de Teatrola
Muscial C.B. Importe total: 2.975,50€
- Artes Plásticas. Desde: Derechos de autor (Yann Leto) en Lona de Fachada en exposición “Crisis en España” (importe 1.314,06€) a favor de
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, hasta: Servicio de azafata para exposiciones “Idea de Una Colección” y “Moros y Cristianos”
(importe 2.973,62€) a favor de Transformación Eficaz S.Coop. Importe
total: 4.329,06€
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-

Producción Cultural y Rec. Digitales. Adquisición mobiliario infantil
para Cuartel Artillería (importe 17.410,69€) a favor de Comodeco S.L.
- Deportes. Contrato menor de servicio para desarrollo de la campaña de
comunicación “Uso Responsable de las Piscinas de Verano” (importe
10.354,43€) a favor de Under Route S.L.
“
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico:
Cuota de Servicio de Agua (importes 42.15 y 33,50€) a favor de Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento. Importe total: 75,65€
“
Proceder al archivo del expediente de solicitud de Autorización de Libre Acceso
para la práctica individual de actividad deportiva a favor de Alaa Tiouassiouine,
por no aportar antecedentes de percepciones líquidas mensuales ni de Declaración de Renta de la Unidad Familiar
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia, correspondiente a la factura F/2021/9142 en concepto
de gastos de publicación del expte.: 2020/062/000138 por importe total de
88,50€
Día 4
Autorizar y disponer gasto por importe de 258,72€ para el pago del recibo
F/2021/8178, emitido por el Ayuntamiento de Alcantarilla en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana 2021 correspondiente a un inmueble de
titularidad municipal con nº de inventario 427-I
“
Aprobar la reserva de uso del Pabellón San Basilio para realización de unas
pruebas físicas de árbitros de categoría nacional de 1ª y 2ª división de fútbol
sala el 13/08/21 de 20:00 a 21:30h a favor de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia
Día 5
Autorizar a Tecnología de la Construcción y Obras Públicas a la ocupación
temporal de la parcela de U.A. 1ª del PERI Santiago y Zaraiche (UM-114)
Senda de Granada de Murcia
Día 6
Aprobar la reserva de uso del Estadio de Fútbol Bessoccer La Condomina exclusivamente para el desarrollo de los entrenamientos y partidos oficiales del
equipo de Primera División RFEF, partidos amistosos y demás competiciones
deportivas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol en las que deba
participar la UCAM Universidad Católica de Murcia CF. Expte.:
2021/03902/000097
Día 10 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Administración de Cultura. Contraportada de la Revista “La Prensa en
7 tardes” (importe 2.420€) a favor de Colegio de Periodistas Región de
Murcia
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Adquisición de Mobiliario para
Cuartel de Artillería (importe 16.585,47€) a favor de Basic House S.L.
Día 11 Autorizar y disponer gasto a favor de Alicia Susana Valverde Tejada, como
titular del Registro de la Propiedad nº1 de Murcia, por importe de 261,59€ correspondientes a la factura F/2021/9085 en concepto de honorarios por la inscripción del título de propiedad de la finca municipal 3563-I de la finca nº52221
“
Autorizar el uso del Estadio de Fútbol Bessoccer La Condomina a favor de la
UCAM Universidad Católica de Murcia CF, para la celebración del partido
amistoso de pretemporada de categoría 1ª RFEF contra el Hércules C.F. el
14/08/2021
Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Turismo. Reposición toldos por
ruptura y deterioro en Centro de Visitantes La Luz (importe 928,07€) a favor
de Martínez Ballester Daniel y Servicio de Grabación de 49 vídeos con dron de
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Día 13

Día 14

Día 18

“

“

Día 19

“

Día 23

imágenes aéreas de Murcia (importe 18.083,45€) a favor de PYME Asesores
Informáticos S.L. Importe total: 19.011,52€
Proceder al archivo del Expte.: 2020/03905/000031 promovido por Alberto Vegara Aranda, en representación de Producciones y Eventos Monkey S.L., solicitando el uso del Palacio de los Deportes de Murcia para la realización del
evento “Circo del Sol-Corteo” los días del 6 al 21 de diciembre 2021, dado que
no ha aportado la documentación requerida en diferentes ocasiones
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Murcia Histórica. Desde: Beneficiario programa Reactivos Culturales 2021 para producción álbum musical
con investigación tradiciones mozárabes (importe 8.470€) a favor de Jiménez
Montoya Alejandro, hasta: comisariado de la exposición y texto para catálogo
de la muestra “In Nomine Dame” en el Museo de la Ciudad (importe 500€) a
favor de Cruz Sánchez Pedro Alberto. Importe total: 10.675€
Conceder una subvención directa de 1.500€ a la Asociación de Belenistas de
Murcia, como colaboración de las actividades relacionadas con el fomento promoción del belenismo en Murcia en el año 2021
Aprobar la reserva de uso de 6 pistas de tenis del Polideportivo José Barnés a
favor de la Asociación Club Cordillera de Murcia con motivo de la celebración
de las eliminatorias de la 1ª y 2ª Ronda del XXI Campeonato de España de
Tenis Alevín por Equipos Masculino y Femenino “XXXI Trofeo Tono Páez In
Memoriam”, los días 24 y 25 de agosto de 2021 de 8:00 a 22:00h
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de agosto 2021 correspondiente a los empleados
del Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” por importe total de
15.299,70€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe
de 2.919,59€
Modificar Decreto de 28/07/2021 en el sentido de que la autorización de reserva
para la celebración del partido de fútbol entre UCAM CF. y C.D. Eldense en el
Campo de Fútbol de Sangonera la Verde será el 20/08/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Fiestas y Programación en la
Calle: (2 Decretos)
- Contratación artística coordinación festivales (importe 17.666€) a favor
de Peña Tudela Juan Antonio
- Desde: Actuación del grupo “La Balsa” el 9 de septiembre en los Huertos del Malecón. Feria de Murcia 2021 (importe 1.815€) a favor de Belter Producciones S.L., hasta: Actuación del grupo trovero “Los Troveros
de la Huerta, grupo El Patiñero” día 11/09 Huertos Malecón, Feria Murcia 2021. Importe total: 53.544,95€
Aprobar el Convenio de Colaboración entre al Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes y la Asociación Empresarial Ferias de Murcia para promover, organizar, desarrollar y realizar conjuntamente con esta entidad la Feria de Atracciones dentro del programa de la Feria
de Murcia del año 2021
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“

Día 24

Día 25
“

Día 26

“

Día 27

“

“

Día 31

674

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Deportes: Servicio de limpieza
Campos de fútbol de pedanías del municipio de Murcia (importe 16.977,51€) a
favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L.
Autorizar el uso del Campo de Fútbol José Barnés a favor del Club Murcia
Féminas para la celebración de un partido amistoso de fútbol 11 entre equipos
de categoría Primera Nacional Femenina: Murcia Féminas vs Almería Femenino el 25/08/21 de 18:20 a 22:00h
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Artes Plásticas: Rotulación
expo. Barronatotrio (importe 298,87€) a favor de Pictoccop. S. Coop.
Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes y la Asociación Empresarial Ferias de Murcia para promover, organizar, desarrollar y realizar conjuntamente con esta entidad la Feria de Atracciones dentro del programa de la Feria
de Murcia 2021. Decreto firmado también por el Concejal Delegado de Gestión
Económica y Seguridad Ciudadana
Dejar sin efecto el Decreto 202113687 aprobando la realización de un Convenio de Colaboración con la Asociación Empresarial Ferias de Murcia, que se
vuelve a tramitar en Decreto 202113731 del Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana
Autorizar el uso del Campo de Fútbol La Flota a favor de la E.D.M.F. Churra
para la celebración de un partido amistoso de pretemporada contra el Lorca F.C.
el 27/08/21 de 21:00h a 23:00h
Autorizar el uso de instalaciones deportivas municipales a clubes deportivos
para la celebración de partidos amistosos de pretemporada: (5 Decretos)
- Pabellón José María Cagigal de Murcia a favor del Club Deportivo
Futsal Paulo Roberto el 01/09/21 de 20:00 a 21:30h
- Campo de Fútbol José Barnés a favor de Accionariado Popular Ciudad
de Murcia el 27/08/21 de 19:00 a 23:00h
- Campo de Fútbol de Alquerías a favor de la Escuela de Fútbol Santa
Cruz el 30/08/21 y el 06/09/21 de 21:00 a 23:00h
- Campo de Fútbol de la Alberca a favor del Club Algezares Unión Deportiva, el 28/08/21 y el 04/09/21 de 18:00 a 21:00h
- Campo de Fútbol de Llano de Brujas a favor del Club Deportivo Plus
Ultra de Murcia los días 27, 28, 30 y 31 de agosto y 03, 04 y 07 de
septiembre de 19:00 a 22::00h
Aprobar la reserva a favor del Beniaján UCAM Club de Fútbol del uso del
campo de Fútbol de Beniaján para la celebración de partido amistoso de pretemporada el 28/08/21 de 10:30 a 13:00h
Prorrogar desde el 30 de agosto hasta el 30 de junio de 2022 el desarrollo de las
actividades del Convenio de colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales en instalaciones deportivas con: (4 Decretos)
- Escuela de Fútbol Ronda Sur. Expte. 314/2016
- Escuela de Fútbol Murcia Promesas. Expte.: 150/2016
- Club Deportivo Barnés. Expte.: 148/2016
- Club Taekwondo Murcia. Expte.: 230/2016
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el desarrollo de las actividades del Convenio de colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales en instalaciones deportivas con: (21 Decretos)
- Club de Beisbol y Sofbol Estrellas Negras. Expte.: 63/2016
- Ampa Ceip Escultor González Moreno. Expte.: 204/2016
- Club Deportivo Imaeduca. Expte.: 175/2016
- Club Atlético Nonduermas. Expte.: 185/2016
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- Club Futsal Paulo Roberto. Expte.: 215/2016
- Asociación Deportiva Sangonera la Seca. Expte. 189/2016
- Club Kárate Goju Ryu. Expte.: 179/2016
- Judo Club Ciudad de Murcia. Expte.: 178/2016
- Judo Club Ciudad de Murcia. Expte.: 188/2016
- Judo Club Ciudad de Murcia. Expte.: 177/2016
- Federación de Lucha Región de Murcia. Expte.: 229/2016
- Club Futsal Paulo Roberto. Expte.: 215/2016
- Federación de Judo y Deportes Asociados. Expte.: 228/2016
- Club Patinaje Stars Murcia. Expte.: 682/2018
- Ampa del Colegio Público Mariano Aroca. Expte.: 240/2016
- Club Patinaje Artístico La Flota. Expte.: 684/2018
- Federación de Esgrima Región de Murcia. Expte.: 231/2016
- Club Patinaje Artístico Gala. Expte.: 731/2018
- Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa. Expte.: 227/2016
- Club Deportivo Santa María de Gracia. Expte.: 149/2016
- Asociación de Personas Síndrome de Down (Assido). Expte.: 236/2016
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Cargo por cobro de servicios Rfa. TI60258180 (importe 51,75€) a favor
de Bankia S.A., hasta: Cargo por cobro de servicios Rfa. TO61747266 (importe
9,54€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 203,51€
Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidades de propietarios, correspondiente a cuotas de comunidad por locales de titularidad municipal: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Bloque I Esc.2 en C/Alberto Sevilla nº1
Murcia. Importe total 3.428,88€
- Comunidad de Propietarios Edf. Atalayas III en C/Nicolás 8, Torreagüera. Importe total: 502,20€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (7 Decretos)
- Artes Plásticas. Impresión y coordinación de revista nº12 Almudí (importe 2.662€) a favor de Pictocoop, S.Coop.
- Administración de Cultura. Desde: Comisariado exposición fotográfica
“Moros y Cristianos” del 1 al 12 de septiembre en La Glorieta (importe
1.210€) a favor de García García Luis Javier, hasta: Transporte, montaje,
desmontaje y devolución de obras. Exposición “Idea de una Colección”
(importe 2.359,50€) a favor de Expomed S.L. Importe total: 3.948,02€
- Artes Plásticas. Impresión, diseño y coordinación de revista nº12 Almudí. Anulación por error en aplicación presupuestaria (-2.662€) Pictocoop, S.Coop.
- Administración de Cultura. Montaje y desmontaje exposición “Moros y
Cristianos” en la Glorieta del 1 al 12 septiembre (importe 484€) a favor
de Gómez Pérez José, y Movimiento de muros para Exposición Idea de
una Colección en Palacio Almudí (importe 1.815€) a favor de Expomed
S.L. Importe total: 2.299€
675

-

Cultura del Agua y la Huerta. Construcción de 3 maquetas para exposición “Reservas Marinas de la Región de Murcia” en el Museo de la Ciencia y el Agua (importe 3.500€) a favor de Barahona Berzal Juan José
- Fiestas y Programación en la Calle: Desde: alquiler de equipo de sonido
e iluminación para conciertos en Cuartel Artillería días 3, 4, 5, 12 y 13
de septiembre (importe 17.883,80€) a favor de Audiovisuales Rent Apc
Audio S.L., hasta: Actuación cancelada (importe -1.500€) Asociación
Baile Regional, Amigos de Andalucía. Importe total: 89.698,14€
- Fiestas y Programación en la Calle: Desde: Concierto “Esta herida es
mía” el 2/09/21 en los Huertos del Malecón. Feria de Murcia 2021 (importe 2.662€) a favor de Hernández Banegas Antonio, hasta: Ciclo de
conciertos en los Molinos del Río, días 6, 7, 8 y 9 de septiembre (importe
15.826,80€) a favor de Sánchez Artes Juan Carlos. Importe total:
61.548,40€
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Constitución de la Comisión de Coordinación de la Feria 2021 y del Órgano de
Seguimiento, Control y Desarrollo de la Feria 2021 encomendación de funciones y nombramiento de miembros
“
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el desarrollo de las actividades del Convenio de colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales en instalaciones deportivas con: (2 Decretos)
- Club Murcia Dos Mares. Expte.: 681/2018
- Club Deportivo Severo Ochoa. Expte.: 154/2016
Día 2
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales con: (2 Decretos)
- Asociación Deportiva Rincón de Seca (fútbol)
- Asociación Deportiva Raquet Sports Murcia (pádel)
“
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el desarrollo de las actividades del Convenio de colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales en instalaciones deportivas con: (24 Decretos)
- Club Deportivo Rugby La Raya. Expte.: 2019/0396/000127
- Asociación Deportiva Guadalupe. Expte.: 2019/03906/000097
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 171/2016
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 174/2016
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 172/2016
- Club Aljucer FS. Expte.: 250/2016
- Club Aljucer FS. Expte.: 302/2016
- AMPA C.P. Monteazahar. Expte.: 2019/0396/000020
- AD Gymnos´85. Expte.: 242/2016
- Club Baloncesto Myrtia. Expte.: 000028
- AD Gymnos´85. Expte.: 219/2016
- Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres. Expte.: 2019/0390/000100
- Club Tiempo Libre. Expte.: 2019/0396/000125
- AMPA C.P. Ángel Zapata. Expte.: 2019/0396/000099
- Club Arqueros de Mursiya. Expte.: 238/2016
- Club Spiralia. Expte.: 241/2016
- Club Baloncesto San José. Expte.: 265/2016
- Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala. Expte.: 2019/03906/000034
- Club Balonmano San Lorenzo. Expte.: 2019/03906/000105
- Club Baloncesto Myrtia. Expte.: 2019/03906/000029
- Club Baloncesto Myrtia. Expte.: 2019/03906/000031
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Día 3

- Asociación Deportiva Vistalegre. Expte.: 291/2016
- Club Balonmano Murcia. Expte.: 2019/03906/000089
- Asociación Deportiva Vistalegre. Expte.: 696/2018
Prorrogar, hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades
derivadas del Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con: (20 Decretos)
- CLUB DE TENIS MISTER EDI, TENIS en el Polideportivo El Raal.
2019/0396/000124
- CLUB DEPORTIVO OLIMPIA, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Estética
en el Pabellón de Los Garres. 201/2016
- CLUB DEPORTIVO MURCIA, Fútbol Sala en el Pabellón de Santo
Ángel. 281/2016
- CLUB DEPORTIVO MURCIA, Fútbol Sala en instalaciones municipales. 306/2016
- CLUB FÚTBOL SALA PUENTE TOCINOS, FÚTBOL SALA en el
Pabellón y Pista Exterior. 2019/03906/000025
- CLUB BALONCESTO MURCIA S.A.D., Baloncesto en el Pabellón La
Albatalía. 750/2018
- CLUB BALONCESTO MURCIA S.A.D, Baloncesto en el Palacio de
los Deportes, Polideportivo La Vega y Pabellón Narciso Yepes.
294/2016
- CLUB BALONCESTO SANTO ÁNGEL, Baloncesto en el Pabellón de
Santo Ángel. 264/2016
- CLUB XV RUGBY MURCIA, RUGBY en el Estadio de Atletismo
Monte Romero. 2019/03906/000095
- ASOCIACIÓN MAJORETTES TWIRLING MONTEAGUDO, Twirling Batong y Gimnasia Rítmica en el Pabellón El Esparragal. 180/2016
- CD INTER MURCIA FUTSAL, Fútbol Sala en el Pabellón Cabezo de
Torres. 706/2017
- CD INTER MURCIA FUTSAL, Fútbol Sala en el Pabellón de Puente
Tocinos. 2020/03906/000014
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE, Baloncesto en instalaciones
municipales. 300/2016
- CLUB ROLLER MURCIA, PATINAJE - HOCKEY en el Pabellón Cagigal y Polideportivo José Barnés. 2019/03906/000087
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL CARMEN, FÚTBOL SALA Y
ATLETISMO en el Pabellón El Carmen. 2019/03906/000086
- CLUB BALONCESTO MYRTIA MURCIA, BALONCESTO en los
Pabellones Narciso Yepes, Federico de Arce y Santa María de Gracia.
2019/03906/000030
- CLUB TIEMPO LIBRE, FÚTBOL SALA Y BAILE en el Pabellón de
Corvera. 2019/03906/000026
- FEDERACIÓN DE TENIS REGIÓN DE MURCIA, TENIS en el Polideportivo José Barnés. 2019/03906/000091
677
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Día 6
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C.P. Y P.D. VOLEY MURCIA, VOLEIBOL en el Pabellón de Espinardo. 2019/03906/000106
- C.P. Y P.D. VOLEY MURCIA, Pabellón Infante y Polideportivo José
Barnés. 2019/03906/000106
Reconocer la obligación del gasto por importe de 1.500,00 € a la Asociación de
Belenistas de Murcia con CIF G-30039697, aplicación presupuestaria
029/3300/48999, AD 220210063795 y relación contable O, R/2021/552
920210026609 en concepto de subvención directa para la realización de sus
actividades relacionadas con el fomento y promoción del belenismo en Murcia
durante el año 2021
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Artes Plásticas. Montaje Expo. Barronatorio (importe 544,50€) a favor
de Gómez Pérez José
- Murcia Histórica. Publicidad en Guía Go Murcia, octubre. Exposición
escenografías Asociación de Belenistas de Fuente Álamo (importe
302,50€) a favor de Álvarez de Cienfuegos Ballesteros, Laura y Publicidad en Guía Go Murcia, noviembre. Exposición en Casa del Belén
(importe 302,50€) a favor de Álvarez de Cienfuegos Ballesteros, Laura.
Importe total: 605€
- Fiestas y Programación en la Calle. Desde: 28.000 tickets 2x1 Feria de
Atracciones La Fica (importe 847€) a favor de Cordisur S.L., hasta: Personal de validación de invitaciones en Cuartel de Artillería días 3 a 5 y
12 a 14/09 (importe 544,50€) a favor de Tiproco Ibércia S.L.U. Importe
total: 12.705€
- Archivo Municipal. Suscripción Boletín ANABAD 2021 (importe
150€) a favor de Federación Española de Asoc Archiveros Bibliotecarios
- Turismo. Patrocinio I Edición Concurso Regional de Cocina Tradicional
“Sabe a Murcia” (importe 4.235€) a favor de Gutiérrez Martínez José
Enrique
Prorrogar, hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con: (10 Decretos)
- CLUB JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJÁN, Gimnasia Rítmica en el
Pabellón de Beniaján. 195/2016
- CLUB GIMNASIA RÍTMICA ZENETA, Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Alquerías. 200/2016
- CLUB GIMNASIA RÍTMICA ZENETA, Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Zeneta. 199/2016
- CLUB NESHKA, Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Sangonera la
Seca. 2020/03906/000016
- CLUB DEPORTIVO RÍTMICA COLIBRÍ, Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Sangonera la Verde. 217/2016
- CLUB ATLETISMO MURCIA, ATLETISMO en el Estadio de Atletismo monte Romero. 2019/03906/000101
- CLUB ATLÉTICO SAN GINÉS FÚTBOL SALA, Fútbol Sala en el
Pabellón de San Ginés. 259/2016
- AMPA CEIP JUAN XXIII, Fútbol Sala en el Pabellón San Basilio.
235/2016
- CLUB DEPORTIVO PROMOCIÓN MURCIA, Gimnasia Rítmica en
el Pabellón El Carmen. 580/2019
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AMPA CEIP JUAN XXIII, Fútbol Sala en el Pabellón de San Basilio.
Expte.: 235/2016
“
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Romirón sito en Avda. Ciudad Almería, 38 Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio 2021, que le corresponde
satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de un local en el edificio, por un total de 1.344,00€ más el coste de la cuota de derrama en concepto
de obras de accesibilidad por 712,50€ y que supone por ambos conceptos, un
TOTAL de 2.056,50€
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Fiestas y Programación en la Calle: 200 láminas Fstival Murcia Tres
Culturas y 200 carpetas contenedores (importe 1.481,04€) a favor de
Martínez Asensio Juan Antonio y Disparo de tronaera el 12/09 con motivo de la Festividad de la Virgen de la Fuensanta, Feria de Murcia (importe 3.993€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L. Importe total: 5.474,04€
- Fiestas y Programación en la Calle, desde: Alquiler columnas dispensadoras gel hidroalcohólico en diferentes lugares. Feria de Murcia 2021
(importe 1.113,20€) a favor de Cabrastage S.L., hasta: Instalación de
fregaderos en los Huertos del Malecón con motivo de la feria de Murcia
2021 (importe 651,89€) a favor de Tecnologías y Sistemas Hídricos S.L.
Importe total: 4.635,81€
- Administración de Cultura. Adaptación del cartel a varios formatos y
diseño de filtro en Instagram. Campaña complementaria “Feria de Murcia 2021” (importe 2.964,50€) a favor de Taller de Técnicas Creativas
S.L.U.
CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 13 Autorizar a Bar Los Zagales C.B., la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Bar Los Zagales sito en C/ polo de
Medina, 4 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/001111
"
Aceptar la renuncia a Nicolás Tortosa titular del local Bar La Tapica, a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de mesas y sillas, en
Avda. Fabián Escribano, 44 - Beniaján (Murcia), con período de ocupación
anual, dejando sin efecto el Decreto de 3/05/2018
Día 15 Autorizar a Koffea Socios SL, a instalar dos mesas en la terraza de su local
Cafelab, sito en C/ Apóstoles nº 14, bajo, con motivo de la celebración de la
edición regional de Murcia del campeonato nacional de Aeropress, el próximo
16/07/2021, de 17:00 a 21:00 horas. Expte. 2021/084/001246
"
Desestimar la petición de la mercantil La Olla Universidad SL, de solicitud de
ampliación de terraza con mesas y sillas para el local La Olla Universidad, situado en el Jardín de la Constitución en La Fama - Murcia. Expte.
2020/084/1206
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Día 16

"

"

"

Día 19

"

"

"

Día 21

"

680

Imponer una sanción a los interesados relacionados, por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con
Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp. 2021/03402/006598 Francisco López Cazorla - Café Bar JL hasta Exp. 2021/03402/006619 Beatriz Ortíz Murcia)
Autorizar excepcionalmente la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, a los interesados relacionados en los lugares que se
indican, con periodo de ocupación anual (3 Decretos):
Alta Gastronomía Yaho SL, C/ Jerónimo de Roda, 1 - Murcia, expte.
2021/084/000301
The Saint Pitxer Gestiones SL, C/ Miguel Angel Blanco, nº 25 - Monteagudo
(Murcia); expte. 2021/1120-084
Molata Chica Destilería SL, C/ San Pedro, 1 - Sucina (Murcia); expte.
2020/084/000498
Rectificar el Decreto de 11/02/2021 nº 202102088 por error material, dictado
en el expediente 2020/084/2170, debiendo decir: Aceptar la renuncia formulada
por D. José Pérez Madrid con NIF: ***9471**, a la autorización de ocupación
de la vía pública con la instalación de 13 mesas (con 52 sillas), 3 veladores (con
12 taburetes), 1 toldo y 3 sombrillas, en C/ Farmacéutico Antonio Carazo Villar,
2 de Puente Tocinos (Murcia), Local "Restaurante El Capricho", dejando sin
efecto el Decreto de 31 de mayo de 2017
Autorizar a la Comunidad Islámica Albujari, a ocupar el parking disuasorio La
Chimenea, junto a la autovía salida Alcantarilla/Barrio del Carmen, los días 19
y 20 de julio, desde las 7:00 hasta las 7:55 horas, con motivo de la celebración
de la Fiesta del Cordero. Expte. 2021/084/001261
Autorizar a Confiterías y Pastelerías del Mediterráneo SL, la ocupación a la vía
pública con terraza compuesta por mesas, sillas, veladores y taburetes para el
local Confitería Roses, sito en C/ Princesa con C/ Proclamación nº 20 de Murcia,
con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/957
Autorizar y disponer el gasto del contrato: Servicio de asistencia téc. redacción
memoria técnica y financiera para solicitud de ayudas transporte urbano Fondos
Next, importe 16.940 €, a favor de Palma Tools SL
Autorizar a la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia
(Ashomur), a ocupar las zonas de aparcamiento especificadas en los planos adjuntos, con motivo de la etapa en la ciudad de Murcia de la Vuelta Ciclista a
España 2021, el día 21 de agosto desde las 10.00 horas hasta el 22 de agosto a
las 14:00 horas. Expte. 2021/084/001205
Autorizar y disponer un gasto por importe de 7.526,40 €, en concepto de cuota
de socio 2021 de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder. Expte.
2021/041/000030
Autorizar a Pizzería Miamara SL, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Pizzería Miamara sito en C/ Tovar,
23 - Puente Tocinos (Murcia), con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/001016
Autorizar a Flora Gil Rocha, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Bar Los Amigos, sito en C/ Salamanca,
10 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000304
Rectificar el Decreto número 202011266 de fecha 31/07/2020, dictado en el
expte. 2020/084/1503 en el que se otorgaba ampliación de autorización de ocupación de vía pública con terraza de mesas y sillas para el titular del local Taberna El Notario, situado en Avda. San Juan de la Cruz nº6 - Murcia, por error
material debiendo decir: el número total de mesas que se podrá instalar será de
ocho, que se corresponden con el 75% del total a ocupar que sería de 10
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Día 22

Día 23

Día 26

Día 28

"

Día 29

"

Día 30

Rectificar el Decreto número 202100043 de fecha 8/01/2021, dictado en el expte. 2020/084/2107 en el que se otorgaba cambio de titularidad de autorización
de ocupación de vía pública con terraza de mesas y sillas para el titular del local
La Estafeta de Correos situado en C/ Simón García (Pza. Ceballos) de Murcia,
por error material debiendo decir: Transmitir a la mercantil Ociobosque SL con
NIF B05519442, la autorización de ocupación de vía pública para instalar terraza para el local "La Estafeta de Correos (....)"
Ordenar a Irene Galván Soler, titular del local Café Bar Galsó, situado en Paseo
Misionero Luís Fontes, 20 de Murcia, la retirada de los elementos no autorizados: 5 mesas, 10 sombrillas...instalados en la vía pública, concediendo al efecto
un plazo de cinco días desde la notificación del presente acuerdo. Expte.
2020/2386/084
Autorizar a Servicios Hosteleros Garrido Arismendiz CB, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local El Sitio, sito en
C/ Reina Sofía, nº 26 de Cabezo de Torres - Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2020/084/2105 y 2020/084/2710
Acceder a la ampliación de la autorización de ocupación de vía pública con
terraza de mesas, sillas sombrillas otorgada mediante Decreto de fecha
24/03/2021, con periodo de ocupación anual, a Mª José Hernández Rodríguez
titular del local Pizzería Porta Vía, situado en C/ Farmacéutico Antonio Carazo
Villas, Puente Tocinos (Murcia). Expte. 2021/084/274
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Servicio de auditoría externa
del proyecto Innovator, programa Urbact III, 2ª justificación, 1 mes desde aprobación gasto, importe 500 €, a favor de Audipublic Auditores SA
Autorizar excepcionalmente a Don Gomez III SL, la ocupación de la vía pública
con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Marisquería Don Gomez
III, sito en C/ Arquitecto Pedro Monte - Murcia, con periodo de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000749
La adjudicación de la condición de persona usuaria autorizada en el Area Comercial Emprendedora Circular 1 del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
a favor de: Mª José Pérez Martínez, por un período semestral, excluido el mes
de agosto que deberá permanecer cerrado el espacio, prorrogables hasta completar un período máximo de diez meses. Expte. 2021/CIMM/000683
Imponer una sanción a los interesados relacionados, por comisión de infracciones tipificadas en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública
con Terrazas y otras Instalaciones (desde Exp. 2020/0525 Javier Frutos Martínez hasta Exp. 2021/03402/006686 Doce Pintas CB)
La adjudicación de la condición de usuaria del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a favor de Belén Jesús Ruíz
de Alegría de los Mozos, incorporándose al despacho 9. Debiendo realizar la
persona usuaria un depósito de 200 € establecida en la Ordenanza
La adjudicación de la condición de usuaria del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a favor de Diego Antonio
Campillo García, incorporándose al despacho 10B. Debiendo realizar la persona
usuaria un depósito de 200 € establecida en la Ordenanza
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La adjudicación de la condición de usuaria del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a favor de Miguel Angel
Ruiz Perpén, incorporándose al despacho 10A. Debiendo realizar la persona
usuaria un depósito de 200 € establecida en la Ordenanza
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar excepcionalmente la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, a los interesados relacionados en los lugares que se
indican, con periodo de ocupación anual (2 Decretos):
José Olmos Sánchez, Café-Bar Los Cazadores en Ctra. Balsicas-Sucina, 56
Avileses (Murcia). Expte. 2021/084/000302
Juan Francisco Molina Bastida, Bar Zocato en Camino de la Fuensanta en
Santiago El Mayor. Expte. 2020/084/1372
"
La adjudicación de la condición de usuaria del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a favor de Carmen María
Fernández Molina, incorporándose al despacho 2A. Debiendo realizar la persona usuaria un depósito de 200 € establecida en la Ordenanza
Día 4
Autorizar excepcionalmente a Josefa Andreu Pérez la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Bar Oeste sito en
C/ Neptuno, 6 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/000827
"
La adjudicación de la condición de usuario a los interesados relacionados del
Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, incorporándose al despacho que se indica, debiendo realizar la persona
usuaria un depósito de 200 € establecida en la Ordenanza (2 Decretos):
Estéfano Medina Meroño, Despacho 2B
Cristina Jover Acosta, Despacho 6A
Día 5
Modificar el Decreto de fecha 19/07/2021 por el que se autorizaba a la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), a ocupar las
zonas de aparcamiento de diversos hoteles del municipio, con motivo de la celebración de una etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021 en la ciudad de Murcia, desde el día 21 de agosto a las 10:00 horas, hasta 22 de agosto a las 14:00
horas, mediante el cambio de ubicaciones a los hoteles Azarbe, Galia y NH,
debido a recientes peticiones de los grupos allí alojados. Expte.
2021/084/001205
"
Tener por desistida a la Asociación No Más Ruido de su petición de cese inmediato de los conciertos de las Noches del Malecón (edición 2021), que iba acompañada de un listado con nombres, apellidos, números de identificación fiscal y
firmas de personas físicas, por no aportar el consentimiento expreso al tratamiento de datos de carácter personal de aquellas, así como quedar acreditada su
identidad ni su vecindad, incumpliendo así lo dispuesto en la legislación aplicable en la material. Expte. 2021/084/002091
Día 9
Autorizar excepcionalmente a Mariano Guillamón Carrilero la ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Café Bar
Espigas, sito en Ctra. Fuensanta, nº 23 - Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000235
"
Transmitir a José Antonio Castillo Alarcos, titular del local La
Tapería de
Vos, situada en Pza. los Apóstoles nº 18 de Murcia, la autorización de la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas,
con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/084/652
Día 11 Autorizar al Club de Atletismo de Sucina, la celebración de la prueba deportiva
II Carrera Popular de Sucina, el día 13/08/2021 a las 20:45 horas, con salida y
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Día 12

Día 17

"

"

Día 20

Día 23

Día 24

"

Día 25

meta en la puerta del Colegio Público Arteaga, Paseo del Cementerio - Sucina.
Expte. 2021/084/001447
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Servicio gestión locomoción (vuelos y transfer) viaje a Génova 19-22/7,
Reunión Proy. Sister y Agenda Urbana Europea, importe 610 €, a favor de
Pilar Cuenca Martínez
Servicio de traslado al aeropuerto del viaje a Génova 19-22/7, reunión proyectos
europeos Mercedes Hernández Martínez, importe 200 €, a favor de
Alejandro Mora Miñarro
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Servicio de gestión vuelos a Génova 19-22/7 Kasper Van Hout personal externo
al ayto. colaborador proy. Agenda Urbana Eu, importe 165 €, a favor de
Pilar Cuenca Martínez
Suministro de papel secamanos para aseos ADL, 1 mes desde aprobación gasto,
importe 424,95 €, a favor de CDM Dismar SL
Servicio asistencia técnica viaje a Génova 19-22/7 Proyecto Agenda Urbana
Europea, importe 605 €, a favor de Dionisyo Libertador SL
Autorizar excepcionalmente a la mercantil Gogan Food SL, la ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por mesas y sombrillas, para el local Kebab
Vistalegre, sito en C/ Vistalegre nº 10, bajo - Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/001319
Autorizar a Marco Antonio Pérez Olmos, las instalación de sombrillas para el
local Café Bar Elipse, sito en C/ Mayor, nº 201 - Los Garres (Murcia), con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/084/000167
Autorizar a la Asociación Habito de Murcia, a ocupar la plaza de la Merced el
día 6/10/2021, de 12:00 a 20:00 horas, en el marco del Proyecto Habitando, para
la ejecución de una actividad de incidencia y sensibilización desde los espacios
grupales con familias, mediante la instalación de una casa de cartón. Expte.
2021/084/001094
Autorizar a la mercantil Gastro JMCF SL, la instalación de sombrillas, para una
parte de la terraza autorizada del local Pizzería Mano a Mano, situada en C/
Marinero Luis Fontes Servet de Murcia, con periodo ocupación anual. Expte.
2020/084/1579
Autorizar a Irene Galván Soler, la instalación de sombrillas, con periodo de
ocupación anual, para el local Restaurante Galso, sito en Paseo Misionero Luis
Fontes Servet 20 de Murcia. Expte. 2020/084/2386
Autorizar a Weilian Ren, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta
por mesas, sillas y sombrillas para el local Café-Bar Tapasoy, sito en Avda. San
Pedro del Pinatar nº 2, esquina con C/ David - Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/001521
Autorizar a Zhongjie Jiang, titular del local Asiática Jiang la ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por veladores y taburetes sito en C/ Puerta de
Orihuela nº 2 de Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte. 2019/084/116
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Autorizar a la mercantil Televisión Popular de la Región de Murcia SA, la ocupación de la Pza. de los Apóstoles - Murcia, todos los domingos de los meses
de septiembre y octubre de 2021, de 8:00 a 13:15 horas, con dos vehículos, para
la retransmisión de la misa dominical de la Catedral de Murcia. Expte.
2021/084/001640
Día 27 La terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones de los expedientes relacionados, constitutivos de infracciones tipificadas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y
otras Instalaciones, (desde Exp. 2020/0196 Dali Y Alfonso X SL hasta Exp.
2020/03402/004868 Hernández SL, Cafetería López)
Día 31 Autorizar excepcionalmente a José Manuel Montesinos, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Café Bar Dulces
Recetas de la Ribera, sito en C/ Miguel Hernández, nº 4 - Murcia, con período
de ocupación anual. Expte. 2021/826/084
"
Autorizar a Francisco Javier Pérez Pérez, la ocupación de la vía pública con
terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Cafetería-Churrería la Vieja
Aduana, situado en C/ Sol Poniente, esquina con C/ Torremesas nº 30 - Santiago
y Zaraiche, con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/084/001253
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a Clavemate SL, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta
por mesas y sillas para el local Café Bar Verónicas, sito en C/ Verónicas, nº 14
- Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/1269-084
"
Autorizar excepcionalmente a Concepción Hernández Ansón, la ocupación de
la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local El Horno
de Vistalegre, sito en C/ Mariano Ruiz Funes esquina con C/ Condestable López
Ábalos, con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/1236-084
Día 3
Autorizar a Patricia Vidal Herrero, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Cafetería Kabu, sito en C/ Travesía
del Carmen - Cabezo de Torres (Murcia), con periodo de ocupación anual. Expte. 2019/084/003882
CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO URBANO
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 22 Aprobar la contratación laboral temporal de Mercedes Clemente Latorre, para
el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.ª Carmen Quiñonero Yufera, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de Educación-Red Municipal de
Bibliotecas
“
Declarar el cese como funcionaria interina con efectos del día 30-06-21 de Natalia Lorente Gómez, por la finalización del Programa Primera Cualificación
Profesional para Jóvenes 2020-2021, expte. 2020-01305-000443
“
Rectificar error en Decreto de fecha 19-mayo-2021 y núm. Decreto 202108072
de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en cuanto al apellido del Auxiliar cesaro; donde dice: José González Vicente, debe decir: José Gonzálvez Vicente
“
Declarar el cese de Eulalia Galián Martínez, como Auxiliar Administrativo en
el Servicio de Estadística y Notificaciones con efectos del día 18-06-21, al haber
finalizado la causa que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su
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puesto de trabajo de Manuel Piqueras Mondéjar, trabajador al que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2021 por importe de 1.038,55 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
las cantidades que para cada empleado se indican en concepto de productividad
funcionarios: Juan Carlos Zamora Fuentes por importe de 415,42 € y José Antonio López Pardo, por importe de 623,13 €, guardias localizadas del personal
del Servicio de Vivienda, expte. 2021/1307/000397
Conceder a Cristina Marchante García, Arquitecto, funcionaria interina de sustitución, adscrita al Servicio de Arquitectura, sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo
de veintiocho días, a contar desde el día 11-10-21 hasta el 19-11-21
Conceder a David Celdrán Montoya, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, a disfrutar desde el 14-06-21 hasta el 25-07-21
Conceder a Sergio Fernández Vera, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, el día 1 de junio de 2021, correspondiente al permiso
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder a M.ª Dolores Gracia Ortíz, funcionaria interina, Trabajadora Social,
adscrita a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 11-06-21
Declarar al funcionario de carrera Pedro Domingo Fernández, Inspector, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de las vacaciones,
antigüedad, asuntos propios y trienios, en fecha posterior, por no haber podido
disfrutarlos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder a Melina Verónica Ortega Crespo, funcionaria interina de vacante,
Ayudante Técnico Sanitario, adscrita al Servicio de Sanidad, los días 1, 2 y 3
de junio de 2021, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Carolina Rodríguez López, Agente de Policía Local, desde el
25-06-21 hasta el 16-07-21
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Eulalia Galián Martínez, como Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas para sustituir a
diverso personal por vacaciones y otras incidencias y su adscripción al Servicio
de Estadística y Notificaciones en el puesto de trabajo, expte.
2021/01305/000429
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Araceli Nieto García, Enfermera de Salud Laboral, desde el
día 02-07-21 hasta el 23-07-21
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración, dos más por
ser parto múltiple a Cristina Marchante García, Arquitecto en el Servicio de
Arquitectura, desde el 19-06-21 hasta el 08-10-21
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Día 23

Día 24
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Conceder licencia sin sueldo a Ángeles Martínez Rosado, Trabajadora Social,
funcionaria interina de vacante, adscrita a Servicios Sociales, desde el 12-07-21
hasta el 06-08-21
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de María Roselló Pérez,
con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir a María Luisa Hidalgo
Hernández, por incapacidad temporal y su adscripción a los Servicios Municipales de Salud
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Desde Acondicionamiento de pavimento de hormigón y colocación valla en
jardín en las Lumbreras de Monteagudo, con José Angel Martínez Cano, por
importe de 4.962,21 hasta Reparación de Pavimento Asfaltico en Avda. de
Murcia, en Los Ramos, con Cymento Levante, S. L., por importe de 821,23 €
Anulación Gasto por Orden Presidenta de la Junta Municipal Distrito Norte,
con Juan José Belando Baeza, por importe de -2.450,25 €
Adquisición material de pintura para campaña cultural organizada por la Junta
Municipal con Miriam Ramal Fernández, por importe de 421,08 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Actuación Musical Coral jueves día 24 de junio con motivo d ellas fiestas del
Barrio de San Juan, con Coral Discantus de Murcia, por importe de 500,00 € y
Talleres Bienvenida al Verano Organizado por la Junta Municipal en Barrios
de San Miguel y San Antolín, con Entretanto@s, por importe de 1.000,00 €
Desde Reparación de Asfalto en cruce de Carril Huerto Alix con Carril de los
Moratas Barrio del Progreso, con Urbisa Sureste, S. L., por importe de 400,51
€ hasta Fuegos artificiales organizado por la Junta Municipal en parcela junto
Pabellón Municipal el día 29-junio, con Prodex Murcia, S. L., por importe de
1.028,50 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Representación Teatro “La Acequiay los Normales” Centro Cultural
organizado por la Junta Municipal de Llano de Brujas, con José García Bote,
por importe de 1.100,00 € y Representación Teatral “Lorenzo” en Centro Cultural organizado por la Junta Municipal de Llano de Brujas, por importe de
1.000,00 €
Declarar el cese de Esther Gallego Martínez, como Educadora Infantil, con
efectos del día 11-06-21 en calidad de funcionaria interina, por haber presentado
el alta médica Manuela Nicolás Torres, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Purificación Panalés
Bernal la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años
Declarar a la funcionaria de carrera Juana Martínez Vázquez, Administrativo,
adscrita al Servicio de Parques y Jardines, el derecho a disfrutar de vacaciones
del año 2019, ampliados a disfrutar en 2020, en fecha posterior, por no haber
disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja desde el día 30 de julio de 2020 hasta el 23 de abril de 2021 y que podrá
disfrutar hasta el día 15 de septiembre de 2021
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos de Piedad Soriano
Cano y Joaquín Abellán Gil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles,
para realizar sustituciones de los Operarios hasta el 21-06-21
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Estimar solicitud presentada por Silvia Mourelle Nicolás, empleada de este
Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes y permitir que desempeñe las funciones propias del puesto de trabajo, a
través de la modalidad convinada de trabajo presencial y teletrabajo
Incoar expediente disciplinario al Conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia J. A. S. O., al objeto de
aclarar presuntas irregularidades y con el fin de proceder a depurar la responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, pudiera hacer incurrido
Aprobar nombramiento como funcionaria interina a Mercedes Ferre Galera y su
adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de
los Educadores Infantiles de dicho Servicio
Estimar la solicitud presentada por Ana Belén Molina Martínez, empleada de
éste Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Recaudación y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo
mediante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo
Aprobar nombramiento como funcionaria interina de Encarnación Ramos Moreno y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
Conceder a José Párraga Martínez, funcionario interino de vacante, adscrito al
Servicio de Ingeniería Industrial permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo del 13-06-2021 y hasta el 24-07-21
Rectificar error del Decreto de fecha 10-junio-2021 y núm. 202109604 de la
Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano,
donde dice: Ana María Frutos Martínez, debe decir: Ana Martínez Martínez
Frutos; donde se aprobó su contratación laboral temporal como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana para sustituir a
Mónica Olmos Ballester, durante su adscripción provisional al puesto de Secretaria del Coord. de Áreas, Servicios y Personal Directivo
Aprobar la ampliación a jornada completa (35 horas semanales), con efectos del
08-06-21, del contrato de trabajo suscrito con Antonio Juliá Valera, para la realización de la acción formativa “Operaciones Básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables- en ejecución del Programa de
Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2020,
expte. 2021/01305/000202, periodos del 08-06-21 al 30-07-21 y del 01-09-21
al 30-11-21
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a la Coordinación y Colaboración del personal municipal que han participado en la Acción Formativa
“Curso Reciclaje Desfribrilador Semiautomático”, del Plan de Formación y
abonar mediante transferencia bancaria al personal (Juan Manuel Bonilla Martínez, por importe de 391,49 € y Alfonso Ruiz Martínez, por importe de 251,16
€
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos de José Santiago Sánchez de Toca Borrego de Rueda y José Pastor González, como Ordenanzas y su
adscripción al servicio de Cultura y Festejos, por acumulación de tareas, para
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Día 25
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poder mantener abierto el centro y seguir con la programación y cesión que se
realizan en Pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería
Declarar el cese de Emilia García-Minguillán Moreno de la Santa, como Auxiliar Administrativo en la Oficina de la Bicicleta con efectos del día 15-06-21,
en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado las tareas que venía realizando relacionadas con Programa Temporal “Desarrollo de Acuerdo Marco par
la Jecución de Carriles Bici en el término municipal de Murcia”, expte.
2020/01305/000660
Rectificar error del Decreto de fecha 18-06-21 y núm. 202110251, donde dice:
fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 29-marzo-2018; debe
decir: fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 20-marzo2018, a la funcionaria M.ª Dolores Cánovas Mateos
Conceder a Armando García Franco, funcionario de carrera, Bombero, adscrito
al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción
de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas”, iniciándose el mismo el
día 06-06-21 hasta el 25-09-21
Rectificar error del Decreto de fecha 18-06-21 y núm. 202110248, donde dice:
fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 29-marzo-2018; debe
decir: fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 20-marzo2018, a funcionaria Julia Alegría Banegas
Conceder a Juan Mateo Riquelme Chumillas, Delineante, adscrito al Servicio
de Arquitectura, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
por acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 30-08-21 hasta el 04-10-21
Aprobar la contratación laboral temporal de Jacqueline Tárraga Hernández, para
el cargo de Ordenanza, para sustituir a Anastasio Alemán Aguirre, en situación
de incapacidad temporal en el Servicio de Cultura y Festejos-Centro Cultural de
El Esparragal
Conceder a Juan Mateo Riquelme Chumillas, funcionario interino de vacante,
Delineante, adscrito al Servicio de Arquitectura, permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas; habiendo disfrutado desde el 08-12-20 hasta el 04-01-21 y ahora disfrutar desde el 05-07-21 hasta el 29-08-21
Conceder a José Juan Osete Yagües, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 21 y 22 de junio de 2021, correspondiente al
permiso por asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Laura Nicolás Ortín, Ordenanza en el Servicio de Cultura,
desde el 16-07-21 hasta el 06-08-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (6 Decretos)
Desde Suministro de material de ferretería a disposición de la Junta Municipal,
con Antonio Alcaraz Navarro, por importe de 732,41 € hasta Reparación de
zona afectada por hundimiento de acera en C/ Mirador, con Construcciones
Moremur, S. L., por importe de -3.287,57 €
Realización Acto Cultural “Concierto de la Banda Escuela de la Agrupación
Musical”, organizado por la Junta Municipal de Beniaján, con Agrupación
Musical de Beniaján, por importe de 1.000,00 €
Desde Fuegos Artificiales con motivo de las fiestas patronales el Los Martínez
del Puerto, con Pirodex Murcia, S. L., por importe de 1.137,40 € hasta
Suministro de Flores para Ofrenda Floral en Fiestas Patronales promovido por
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la Junta Municipal de Los Ramos, con Antonio Marín Ortíz, por importe de
731,50 €
Desde Paneles para la Decoración de la Sede de la Junta Municipal Distrito
Centro-Este en C/ Saavedra Fajardo núm. 1 Entresuelo con Rapicentro Color,
S. L., por importe de 1.210,00 € hasta Concierto Musical día 9-7-21 en Fiestas
Patronales organizadas por la Junta Municipal de El Carmen, con Asociación
Cultural Parranboleros, por importe de 4.500,00 €
Desde Reparación de Asfalto en Carril de Los Lizas cerca núm. 14 y frente
núm. 17, con Urbisa Sureste, S. L., por importe de 1.972,30 € hasta Cine de
Verano 4,11,18 y 25 de julio y 1,8,15,22 y 29 de agosto plaza Alcaldía
organizado por la Junta Municipal de Llano de Brujas, con Francisco Manuel
Coll Rosa, por importe de 4.900,50 €
Desde Reposición emergencia puerta de ballesta en CEIP Escultor González
Moreno, con Innovaciones Metálicas de Murcia, S. L., por importe de 1.125,30
€ hasta Suministro de material de ferretería para reparación en el Auditorio
Municipal con José Antonio Gallego López, por importe de 111,72 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación de Claraboya de respiración del Pabellón Infantil y Barrote de Valla Perimetral en CEIP de La Alberca, con DCH 5. S. L., por importe
de 496,10 € y Reparación de Aceras en C/ José Paredes de losas y en C/ Esperanza de adoquines de La Alberca, con DCH 5., S.L.
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
María Gabriela Pinto Castellón, con la categoría de Auxiliar Administrativo
para sustituir a María Josefa Rodríguez Morales, por incapacidad temporal y
posterior maternidad y su adscripción al Servicio de Estadística y
Notificaciones, expte. 2021/01305/000465
Rosa María Cerezo Pérez, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Josefa Molina Barcelón, por incapacidad temporal y su adscripción
al Servicio de Deportes, expte. 2021/01305/000448
Lucía Millán Sánchez, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Julia Esther Ibáñez Arróniz, por incapacidad temporal, y su
adscripción al Servicio de Deportes, expte. 2021/01305/000449
Desde Irene Plaza Tomás hasta Piedad Soriano Cano, como Ordenanzas y su
adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, por
acumulación de tareas, con motivo de la necesidad de refuerzo de personal en
dicho Servicio con el fin de poder cubrir las vacaciones, durante los meses de
julio, agosto y septiembre
Isabel María Bayonas Montiel y su adscripción al Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial por acumulación de tareas para reforzar las
fases del procedimiento de adjudicación y ejecución de contratos, expte.
2021/01305/000392
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Instalación
Equipamiento Calistenia en Jardín Castillo de Olite, de San Pío X en Murcia,
expte. 2020/015/000138”, adjudicada a Murseñal, S. L.
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Declarar el cese de Tomás García Vicente, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Juventud, con efectos del día 23-06-21, al haber finalizado la causa
que dio lugar al nombramiento con la incorporación a su puesto de Purificación
Pina García, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad
Rectificar el Decreto de fecha 21-junio-21 de la Concejal Delegada de Pedanías
y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en los errores de los puntos
primero y cuarto apartado E de la parte resolutiva donde se mencionan los efectos del cese como funcionaria interina de Sustitución den los Servicios Municipales de Salud y los efectos económicos administrativos del nombramiento
como funcionaria interina de sustitución en el Servicio de Medio Ambiente de
Tamara Peñaranda Sánchez
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto
a la autorización de modalidad de trabajo (presencial o teletrabajo) (3 Decretos)
Sara López Caparrós, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Deportes, presencial y teletrabajo
Silvia Mourelle Nicolás, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Deportes, presencial y teletrabajo
Ana Belén Molina Martínez, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio
de Recaudación, presencial y teletrabajo
Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) al efecto de
proceder al esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto en el escrito de
C.L.A., sobre la conducta de una trabajadora de la Biblioteca de La Alberca, e
iniciar las actuaciones necesarias en orden a averiguar la posible existencia de
responsabilidades por los hechos puestos de manifiesto en la documentación
Trasladar con efectos del 01-julio-2021 a la funcionaria Gloria Hidalgo Cano,
al Servicio de Servicios Sociales, donde desempeñará las funciones propias de
su categoría profesional de Administrativo
Aprobar la contratación laboral temporal, en la modalidad de “Contrato de Trabajo para Formación y el Aprendizaje”, de los alumnos trabajadores (desde
Agustina Castellón Brocal hasta Alejandro Carrillo García), seleccionados para
la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación Garantía Juvenil,
desde el 29-06-2021 hasta el 28-12-2021, expte. 2021/01305/000165
Conceder a Rubén Marimón González, funcionario interino, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística, los días 27,28 y 30 de
agosto y 1 y 2 de septiembre de 2020, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Dejar sin efecto a José Luis Gea Pérez, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, desde el día 01-0721 hasta el 28-07-21 y del 01-09-21 hasta el 28-09-21
Autorizar, de modo excepcional, a Ana Belén Molina Martínez funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Deportes,
la renovación de la adecuación horaria a partir del 27-04-21
Rectificar el apartado Segundo del Decreto núm. 202104189 de fecha 15-03-21
en el que se aprueba y dispone entre otros, el gasto de las operaciones contables
por importe de 220,00 €, anulando las mismas con operaciones contables correspondientes a cuatro horas de formación que no han sido impartidas por el
formador previsto inicialmente, en la Acción Formativa “I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Agentes”; autorizar y disponer el
gasto del personal municipal Alejandro Alemán Moreno por gastos de formación (Personal FU), por el importe de 220,00 €, expte. 2021/01302/000012
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Aprobar el gasto correspondiente a 5 guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2021 por importe de 268,35 € y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina dicha cantidad a Juan Roberto Pérez Gálvez, en
concepto de “productividad funcionarios”, expte. 2021/1307/0000405
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Inscripción XXI Foro Aranzadi Social Murcia 2021-2022 con Editorial
Aranzadi, S.A., por importe de 931,10 €
Desde Material Escolar a disposición de la Junta Municipal para reparto a niños
de la pedanía por campaña fomento deporte y convivencia, con Comercial Soto
y Maiquez, S. L., por importe de 181,50 € hasta Actividad Social Desarrollada
por la Junta Municipal de Esparragal encaminada a paliar los efectos del Covi19 en la Pedanía, con Patricio Albacete Bautista, por importe de -1.251,55 €
Desde Suministro de Vallas para actividad infantil organizada por la Junta
Municipal el día 23 de junio en Plaza Mayor, con Cabrastage, S. L., por importe
de 70,16 € hasta Espectáculo Musial en Fiestas del Barrio de El Carmen el 1507-2021, organizadas por la Junta Municipal con Antonio Hidalgo Galán, por
importe de 2.057,00 €
Conceder a diverso personal municipal permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis
semanas (2 Decretos)
Juan Carlos Quirantes Escolano, funcionario de carrera, Agente adscrito al
Servicio de Policía Local, desde el 06-04-21 hasta el 31-05-21 y desde el 1709-21 hasta el 30-09-21
Andrés Moreno Hernández, funcionario de carrera, Agente adscrito al Servicio
de Policía Local, desde el 27-06-21 hasta el 07-08-21 y del 04-10-21 hasta el
12-12-21
Declarar el cese, con efectos del 10-07-21, de Ambrosio José Carrasco Egea,
por la finalización en dicha fecha de las tareas y acciones correspondientes al
Programa “Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías 2018-2020” desarrollado por el Servicio de Descentralización, expte. 2018/0971
Proceder a la contratación laboral temporal de Raúl Bernabé Zamora, para el
cargo de Conserje en El Ranero, para cubrir las vacaciones de Remedios Guillén
Meseguer; aprobar la contratación laboral con efectos del 09-07-21 para ocupar
plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de Remedios Guillén Mseguer y adscribirle
a la vacante existente en el Servicio de Educación de este Ayuntamiento, CEIP
Juan XXIII de El Ranero
Aprobar la contratación laboral temporal de Juan Hernández Matas, para ocupar
plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por jubilación de Pedro López Escámez y adscribirle al puesto de Ordenanza vacante en el Servicio de Programas Europeos, expte.
2021/01305/000425
Aprobar el nombramiento de diversos funcionarios interinos (5 Decretos)
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Alicia Fernández Molina, como Auxiliar Administrativo por acumulación de
tareas para llevar a cabo las tareas relacionadas con el proceso de aprobación y
tramitación del gasto de acciones formativas y la puesta en funcionamiento del
periodo de prácticas de Bomberos y su adscripción al Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios, expte. 2021/01305/000479
Lucía Ballester Carrillo, y su adscripción al Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial para sustituir a Cristina Galindo Candel, por
incapacidad temporal y posterior maternidad, expte. 2021-01305-000451
M.ª Dolores Tovar Pérez y Gustavo José García Muñoz, Técnico de
Administración General y su adscripción al Servicio de Cultura y Festejos, para
la realización del Programa Temporal “Nuevo modelo de organización de
servicio de la Concejalía de Cultura y Festejos en el marco de las actuaciones
piloto lideradas por Murcia en el Plan de acción final de la Agenda Urbana
Europea para la Cultura 2030”, expte. 2021-01305-000405
Rubén Arróniz Marín y su adscripción al Servicio de Calidad Urbana, para la
realización del Programa Temporal “Conquista del espacio público a través de
la Cultura” en el marco de las actuaciones piloto lideradas por Murcia en el
Plan de acción final de la de la Agenda Urbana Europea para la Cultura para la
Cultura 2030, expte 2021-01305-000447
Inmaculada García Ortega, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de
Angeles Molina Hernández, en situación de incapacidad temporal en el
Servicio de Cultura-Centro Cultural de Santa Cruz
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años y 8 meses de Serafín González Pozo, con efectos del
día 1-septiembre-2021, funcionario de carrera con la categoría de Diplomado
en Empresariales adscrito al Servicio de Tesorería
Rectificar el Decreto de fecha 29-junio-2021 de la Concejalía de Pedanías y
Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en el punto cuarto apartado
E de la parte resolutiva donde se mencionan los efectos del cese como funcionaria interina de sustitución en el Servicio de Medio Ambiente y los efectos de
su nombramiento como funcionaria interina de vacante en dicho Servicio con
la categoría de Auxiliar Administrativo de Tamara Peñaranda Sánchez
Declarar al funcionario de carrera Roque Forte Cuenca, Educador, adscrito a
Servicios Sociales relativa a poder disfrutar de días de vacaciones, premio por
antigüedad del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Dejar sin efecto el nombramiento como funcionario interino de José Pastor
González, por acumulación de tareas para reforzar las fases del procedimiento
de Adjudicación y Ejecución de Contratos, en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Desde Promoción Difusión, S. L., premio cultural de edificios emblemáticos a
través de visitas guardadas a niños/as organizado por la Junta Municipal de
Distrito Centro-Este, con Rafael Fuster Bernal, por importe de 1.050,00 € hasta
Alquiler equipo de sonido e iluminación día 09-07-21 “Certamen Tunas”
promovido por la Junta Municipal de El Carmen, con Audiovisuales Rent Apc
Audio, S. L., por importe de 4.065,60 €
Desde CEIP la Contraparada Reparación Pavimentos Verticales y Horizontales
en Javalí Nuevo, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de
4.988,23€ hasta Reparación fontanería colegio (cambiar 3 grifos y boca de
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riego vertical) con Instalaciones de Fontanería López Espín, S.L.U., por
importe de -81,92 €
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y reconocer las correspondientes obligaciones correspondientes a contratos de obras: Actividad de Cine de Verano organizado por la
Junta Municipal de Gea y Truyols, los días 2,9,16,23 y 30 de julio y 6 y 13 de
agosto, con Francisco Manuel Coll Rosa, por importe de 4.997,30 €
Día 2
Dejar sin efecto licencia sin sueldo a Nieves Cabanes Cos, Técnico Medio Educación y Cultura, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 19-07-21 hasta el 30-07-21
“
Aprobar la autorización y disposición de gasto y abonar a diversos empleados
municipales, la cantidad indicada en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada (2 Decretos)
Mariano José Norte Maíquez, la cantidad de 7.350,00 € a los 63 años
Dolores Trinidad Guerrero Pérez, la cantidad de 7.350,00 € a los 63 años
“
Conceder a diversos empleados municipales, sus peticiones de diversa índole (6
Decretos)
M.ª del Carmen Martínez-Aroca Pérez, Auxiliar Administrativo, funcionaria
interina de vacante, adscrita al Servicio de Intervención, Disciplina de
Actividades y Ponencia Técnica la 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 06-08-21 hasta el 15-09-21
Javier Gómez de las Heras Jiménez, con carácter excepcional, Agente de
Policía Local de Murcia, un permiso retribuido por cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter personal relacionado con la conciliación de la vida
familiar y laboral durante los días 29 y 30 de junio de 2021
Jesús Martínez Martínez, Agente de Policía Local, adscrito al SEMAS, el
derecho a una prórroga del permiso retribuido por cuidado de hija menor
afectado de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al 50% de la
jornada con efectos desde el día 28-junio de 2021 hasta el 31-agosto-2021
César Javier Claros Wandosell, Bombero, adscrito al S.E.I.S. permiso por
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una
duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 25-06-21 hasta el
14-10-21
Daniel Martínez Abellán, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad
por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de
dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el 11-01-21 hasta el 21-02-21;
desde el 22-03-21 hasta el 04-04-2021 y del 31-05-21 hasta el 06-06-21, ahora
disfrutará del 12-07-21 hasta el 22-08-21
Marta Sánchez Ortega, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de
programa adscrita al Servicio de Personal, sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, periodo máximo
de veintiocho días, a contar desde el día 15-10-21 hasta el 14-11-21
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Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (3 Decretos)
Carmen Esteban Sánchez, Técnico de Administración General y su adscripción
al Servicio de Calidad Urbana, para la realización del Programa Temporal
“Conquista del Espacio Público a través de la Cultura”, expte.
2021/01305/000439
Nuria Hernández García, Ordenanza y su adscripción al Servicio de Promoción
Económica y Empresa, por acumulación de tareas durante el periodo
vacacional, como refuerzo del Servicio, para poder mantener la prestación del
servicio público que se ofrece en el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM) a emprendedores que han manifestado que van a continuar haciendo uso del
Centro en dicho periodo
Irene Bermejo Medina, por acumulación de tareas en el Servicio de Cultura,
para atender la programación y cesiones en los Módulos 1 y 2 del Cuartel de
Artillería
Aprobación la contratación laboral temporal de diversos trabajadores (2 Decretos)
Carlos Valero Botello, Experto Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo, con la categoría y clasificación reseñadas, para la realización de los
cursos/certificados de profesionalidad, periodo del 01-07-21 al 30-06-22,
expte. 2021/01305/000418
Roberto Linares Frutos, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación
de Encarnación Ruiz Bernal
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de
Laboratorio
Convocar a las personas aspirantes admitidas al proceso selectivo correspondiente a la convocatoria de oposición para proveer 4 plazas de Operador de Sala
del S.E.I.S., para realización del primer ejercicio de la fase oposición el día 18septiembre-2021
Rectificar el apartado Segundo del Decreto núm. 202104463 de fecha 18-032021, en el que se aprueba y dispone entre otros, los gastos de operaciones contables quedando anuladas dichas operaciones, correspondientes a horas de formación que no han sido impartidas por los formadores previstos inicialmente,
en la Acción Formativa “I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos”
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para proveer en propiedad 15 plazas de Conductor de Vehículos Especiales del S.E.I.S.
Autorizar, disponer y reconocer las correspondientes obligaciones de contratos
(4 Decretos)
Cine de Verano días 6,13,20 y 27 de julio en la Plaza del Centro Social
Municipal, con Francisco Manuel Coll Rosa, por importe de 2.904,00 € y Cince
de Verano para los días 4,11,16 y 25 de julio en Cabezo de Torres autorizado
por vía pública con Paco Casablanca Espectáculos, S. L., por importe de
3.146,00 €
Desde Emisión deportiva “Finas Eurocopa 2021” organizado por la Junta
Municipal de El Carmen con motivo de las fiestas patronales, con Úrsula Baldo
Serrano, por importe de 1.210,00 hasta Alquiler Sonido e Iluminación para
Festival Folclore organizado por la Junta Municipal de El Carmen, con Úrsula
Baldo Serrano, por importe de 1.210,00 €
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Reposición de alero en pista polideportiva municipal de Puente Tocinos, con
Cymento Levante, S. L., por importe de 3.596,12 €
Desde Reparación de Pavimento con Hormigón y Slurrys en mal estado en C/
Rosario, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe
de 3.993,00 € hasta Libros para fomentar lectura y actividades culturales
vecinos de Zarandona: Oscar Vazquez (línea creativa) con Oscar Alfredo
Vasquez Aguirre, por importe de -170,00 €
Conceder licencia sin sueldo Ana Palope Gallego, Educadora, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 29-07-21
hasta el 30-07-21
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración, dos más por
ser parto múltiple a Marta Sánchez Ortega, Auxiliar Administrativo del Servicio
de Selección y Formación, desde el 25-06-21 hasta el 14-10-21
Conceder a Isabel Ríos Alcaráz, funcionario de carrera, Ordenanza, adscrita al
Servicio de Información Ciudadana, los días 7,8 y 10 de junio de 2021, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de afinidad
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a la Coordinación y Colaboración del personal municipal que ha participado en la Acción Formativa “Curso
Herramientas de Corte, Perforación y Detección Sísmica Bomberos” y abonar
mediante transferencia bancaria al personal (desde Francisco Ginés García González hasta Juan Francisco Garrigós Pérez) por importe total de 28.957,00 €,
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Suministro de banderas para exterior del Centro Municipal, con
Indicativo, S. L., por importe de 290,40 € hasta Proyectos Cine al aire libre los
días 3,10,15 y 31 de julio, organizado por la Junta Municipal de Los Ramos,
con Paco Casablanca Espectáculos, S. L. por importe de 3.146,00 €
Aprobar el gasto por importe de 834,68 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Junio/2021; autorizar, disponer y abonar
en nómina al personal (Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes Gálvez), a
razón de 208,67 € por persona y guardia semanal realizadas en concepto de
guardias localizadas semanales del EPAF, expte. 2021/01307/000422
Aprobar el gasto correspondientes a las guardias realizadas durante el mes de
junio/2021 por Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados; autorizar, disponer y abonar en nómina
la cantidad de 403,60 €, en concepto de productividad funcionarios, expte.
2021/01307/000423
Aprobar el gasto por importe de 1.285,70 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de junio/2021; autorizar, disponer y
abonar en nómina, al personal (Pedro A.Guirao Cárceles; Juan M. Bonilla Martínez y Juan Angel Navidad González), a razón de 257,14 € por imaginaria,
expte. 2021/01307/000424
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00
€ en concepto de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo Eco695
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nómico Administrativo” por asistencias celebradas los días 3,10,21 y 24 de junio de 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde Roque
Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte. 2021/01307/000425
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Junio/2021 por importe de 1.285,70 €, por personal del Servicio de Bienestar
Social (Sección de Mujer); autorizar, disponer y abonar en nómina a razón de
254,85 € por persona y guardia semanal realizada, expte. 2021/01307/000431
Aprobar el gasto por importe de 2.690,24 €; autorizar, disponer y abonar en
nómina al personal relacionado (desde J. Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana
C. Bernal Catalán), a razón de 257,14 € Veterinarios y 207,71 Empleados Zoonosis, por persona y guardia realizada semanal, en concepto de productividad
funcionarios, expte. 2021/01307/000432
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos)
Mercedes Ferre Galera y Esther Gallego Martínez, con la categoría de
Educador Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para
realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servio
Francisco Luis Vivo Sánchez, con la categoría de Técnico Medio de Educación
y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar
sustituciones de Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio,
desde el 01-07-21 hasta el 30-07-21
Pablo Sánchez Martínez, y su adscripción al Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial para sustituir a Celia Palomares Pérez durante
el permiso de maternidad
Aprobar la contratación laboral temporal de Mario Calatrava Gregorio, para el
cargo de Conserje en el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal de José
Vicente Ibáñez Abenza
Conceder diversas peticiones al personal municipal que se relaciona (5 Decretos)
Jorge Vidal-Salmerón Pujante, laboral temporal de vacante, Operario de
Zoonosis, adscrito a los Servicios Municipales de Salud, los días 12 y 13 de
abril de 2021, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un
familiar de primer grado de consanguinidad
Javier Rubira Miranda, funcionario interino de vacante, Ordenanza, adscrito al
Servicio de Promoción Económica, los días 28, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio
de 2021, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Fernando Castro Pérez, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, el día 17 de junio de 2021, correspondiente al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
José Manuel Martínez Verdú, funcionario de carrera, Técnico de
Mantenimiento de Sistemas, adscrito al Servicio de Informática, los días 30 de
junio y 1 y 2 de julio de 2021, correspondientes al permiso por intervención
quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
tendrá una duración de dieciséis semanas, y disfrutará desde el 07-08-21 hasta
el 13-08-21 y desde el 20-08-21 hasta el 02-09-21
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria M.ª
Cruz Madrid Bernal, funcionaria interina de programas, Auxiliar Administrativo, adscrita a Servicios Sociales a partir del 01-mayo-2021
Declarar el cese como funcionario interino Pedro José Sánchez Romero, con la
categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Bernarda López Pardo,
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por incapacidad temporal, en el Servicio de Disciplina Urbanística, expte.
2021/01305/000391
Reconocer a diversos funcionarios interinos, el derecho al devengo de trienios
y su abono en nómina correspondiente (11 Decretos)
Esther Gómez Hurtado, categoría de Técnico Apoyo Formación, un trienio,
fecha de antigüedad del 14-04-2018, expte. 2021/01301/000363
Rocío Ruzafa Salar, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de
antigüedad del 28-mayo-2018, expte. 2021/01301/000365
José Miguel Nicolás Contreras, categoría de Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha de antigüedad del 21-02-2017, expte. 2021/01301/000362
Begoña Cases Lapuente, diversas categorías, un trienio, fecha de antigüedad
01-04-2017, expte. 2021/01301/000366
María de las Nieves Huerta Guijarro, categoría de Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha de antigüedad 26-07-2017, expte. 2021/01301/000371
María de los Llanos García Soriano, categoría de Conserje, un trienio, fecha de
antigüedad el 07-05-2018, expte. 2021/01301/000372
María Amaya Sánchez Jiménez, categoría de Conserje, un trienio, fecha de
antigüedad el 27-09-2016, expte. 2021/01301/000373
Dorila Isabel Bázquez Martínez, categoría de Técnico de Administración
General, un trienio, fecha de antigüedad del 29-04-2016, expte.
2021/01301/000375
Clara Muñoz Muñoz, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha
de antigüedad del 15-04-2018, expte. 2021/01301/000374
Carmen María López González, categoría Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad del 24-02-2018, expte. 2021/01301/000331
Francisco José Ruiz Hernández, categoría de Conserje, un trienio, fecha de
antigüedad del 08-11-2017, expte. 2021/01301/000361
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 8 plazas de Operario de Zoonosis
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (2 Decretos)
Proyección de Cine de Verano los días 6,13, 20 y 27 de julio organizado por la
Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, con Darío Ramírez Marco, por
importe de 3.218,60 €
Desde Reposición Area Arimesa en patio CEIP de San Pío X, con Nuevo
Hemahe, S. L., por importe de 1.500,40 € hasta Realización de Proyeccción de
Cine de Verano (4 Sesiones) durante el mes de Julio organizado por la Junta
Municipal de Guadalupe, con Paco Casablanca Espectáculos, S. L., por importe
de 3.388,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro de Esquejes para su posterior trasplante en diversas zonas
verde, a Barberet & Blanc, S.A., por importe de 12.705,00 €
Nombrar a Rosa M.ª Miñarro García, para ocupar la plaza vacante en calidad de
funcionaria interina con la categoría de Médico, y su adscripción al puesto en
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los Servicios Municipales de Salud de la Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración, como consecuencia de la renuncia de la funcionaria
interina de vacante Encarnación Martínez Mondéjar, expte. 2021/01305/000409
Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina de Julio/2021, cantidades por
pluses de jornadas especiales a diverso personal municipal, cuyo gasto asciende
a 352.243,62, expte. 2021/01307/000441
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los
efectos del Covid-19 en el ambito territorial con Districam Licores, S.L., por
importe de 4.408,91 € y Suministro calendarios para Campaña Promoción de
la Cultura con niños del Distrito con Impresión, Diseño, Encuadernación
Pagán, S.L., por importe de 1.017,31 €
Desde CEIP Sta Rosa de Lima desatasco Red Saneamiento, Reparación de
Grifo y Mecanismos, con Arquitectar Proyectos y Desarrollos, S.L., por
importe de 2.280,85 € hasta Material Deportivo para Fomento Deportes Base
en Actividades Organizadas por la Junta Vecina de Zeneta, con Joaquín Reina
Martínez, por importe de -366,63 €
Declarar a la funcionaria de carrera Ana Belén Garre Cárceles, Agente, adscrita
al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de vacaciones, asuntos propios, trienios y vacaciones antigüedad del año 2020, en fecha posterior, por no
haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja laboral
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración de M.ª del
Carmen Quiñonero Yufera, Ordenanza adscrita al Servicio de Bibliotecas,
desde el día 29-06-21 hasta el 18-10-21
Declarar al funcionario de carrera José Juan Ortín Rubio, Administrador de Juntas Vecinales, adscrito al Servicio de Descentralización, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones del año 2019 y vacaciones del año 2020, que tiene
pendientes, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Noe Serna Rodríguez, como
presunto responsable de la infracción consistente en “Arrojar restos de hortalizas en huerto urbano municipal en C/ Río Mundo de Murcia”, infracción señalada en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del municipio de Murcia; comunicar la imposición de sanción e 100,00 €, expte. 2021/009/000459
Declarar a la funcionaria de carrera Raquel Pérez Flores, Agente, Adscrita al
Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de días de vacaciones, asuntos
propios, trienios, vacaciones por antigüedad del año 2020, en fecha posterior,
por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 2.200,00 € en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros de la Corporación” por las asistencias celebradas en los días 17, 21 y 24 de junio de 2021; abonar mediante
transferencia bancaria al personal (Marco Antonio Fernández Esteban y José
Francisco Ballesta Germán), por asistencia a sesiones conjuntas de Pleno Ordinario y Comisiones de Pleno, expte. 2021/01307/000426
Conceder al personal que se relaciona (desde José Castillo Madrigal hasta Mariano Rodríguez García) en concepto de “Anticipo reintegrable” en la cuantía
señalada por cada uno de ellos, cuyo importe asciende a la cantidad de
21.600,00 € y serán incluidos en la nómina correspondiente al mes de julio/2021, expte. 2021/01307/000388
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Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
junio/2021 por importe de 830,84 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
correspondiente, las cantidades que para cada empleado se indican (Juan Carlos
Zamora Fuentes, y José Antonio López Pardo, por importe de 415,42 € a cada
uno de ellos), en concepto de “productividad funcionarios” por guardias localizadas de este personal del Servicio de Vivienda, expte. 2021/01307/000440
Rectificar el error del Decreto de fecha 29-junio-2021 y núm. Decreto
202110927 de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, donde dice: “Dñª María Gabriela Pinto Castellón, con
D.N.I. ***5745**”; debe decir: “Dñª María Gabriela Pinto Castellón, con
D.N.I. ***5745**”
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal (Ana Belén Romera Gómez, Diplomada en Trabajo Social y Francisca Campillo García,
Educador Social) y su adscripción a Servicios Sociales, por acumulación de tareas para desarrollar un proyecto de intervención social en Bª Espíritu Santo de
espinardo dentro de las actuaciones previstas para 2021 en el Plan de Desarrollo
Gitano, expte. 2021/01305/000480
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal relacionado (desde Carlos Martínez Pardo hasta Esther Díaz Menárguez) como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos,
por acumulación de tareas, con motivo d ella necesidad de refuerzo de personal
en dicho Servicio con el fin de poder cubrir las vacaciones, durante los meses
de julio, agosto y septiembre
Conceder a Manuel Abellán Marín, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un
hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo desde el
día 16-06-21 hasta el 27-07-21
Conceder a Maravillas Alicia Carmona Abril, laboral temporal de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Calidad Urbana, permiso por traslado de domicilio el día 24-06-21
Conceder a Antonio Flores Alcázar, Inspector de la Policía Local, el derecho a
un permiso retribuido por cuidado de hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al 100/ de la jornada con efectos desde el
9 al 23 de julio de 2021
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Acondicionamiento del CEIP Gil Castillo de Sangonera la Seca en Murcia”,
expte. 2020/015/000184, adjudicado a Felipe Conesa Ceferino, expte.
2020/015/000184
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Antonia Diana García
López, para sustituir a Bernarda López Pardo, por incapacidad temporal y su
adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Conceder a M.ª del Carmen Quiñonero Yúfera, Ordenanza, laboral temporal de
vacante, adscrita al Servicio de Bibliotecas sustitución de tiempo de lactancia
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por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, durante un máximo de tiempo de veintiocho días, a contar desde el día 19-10-21 hasta el 2611-21
Declarar el cese de Pedro Vicente Calderón, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura-Centros Culturales, con efectos
del día 01-07-21, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
por la incorporación a su puesto de Josefa Cerdá Carpena, trabajadora a la que
estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (6 Decretos)
Alquiler Estructuras y Vallas Fiestas Patronales organizado por la Junta
Municipal de El Carmen, con Cabrastage, S.L., por importe de 3.366,22 €
Instalación 6 barras alumbrado LGTBI en interior Centro García Alix por día
Internacional Orgullo LGTBI, 8, 9 y 10 de julio, con Sonido 2000, S. L., por
importe de 786,50 €
Actuación Pista en CEIP Antonio Díaz aprobado el 14-09-2020, con Cymento
Levante, S. L., por importe de 13.830,52 € y Acondicionamiento Pistas CEIP
Antonio Díaz en Los Garres, por acuerdo de la Junta Vecinal, con Cymento
Levante, S. L., por importe de 305,91 €
Desde Suministro 400 Camisetas acto cultural las tradiciones murcianas y
origen peñas huertanas, organizado por la Junta Municipal Distrito Norte, con
Publicidades la Fuensantica, S.L.U., por importe de 2.662,00 € hasta Charla
cultural tradiciones el 26-07-21, en Centro Cultural Puertas de Castilla
organizado por la Junta Municipal Distrito Norte, con Peña Huertana Las
Tenajas, por importe de 550,00 €
Desde Alquiler sillas, columnas dosificadoras de gel Fiestas Patronales de El
Carmen, con Juan Francisco Morales Cuello, por importe de 4.646,40 € hasta
Proyección de Cine en Fiestas Patronales organizado por la Junta Municipal de
El Carmen, con Ursula Baldo Serrano, por importe de 1.028,50 €
Acondicionamiento de techo en Consultorio Médico, con Riegos Bernardo, S.
L., por importe de 992,88 €
Declarar al funcionario de carrera Félix Rafael López Garre, Administrativo,
adscrito al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, el derecho a disfrutar de vacaciones, permiso por antigüedad del año 2020, en fecha posterior, por
no habr disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja laboral
Estimar la solicitud presentada por Raúl Fernández Pinzón en representación de
Ana Martínez Vidal, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación de indemnizarle en la cantidad de 6.266,00 € por los gastos de defensa
soportados en un proceso penal del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Murcia,
cuando la causa directa son actuaciones administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento y archivo de la causa, expte.
2021/01301/000358
Conceder licencia sin sueldo a Ana Guadalupe Noguera Larrosa, Conserje, laboral temporal, adscrita al Servicio de Educación, desde el día 19-07-21 hasta
el 16-08-21
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Comunicación en Entornos Digitales, Blog, Rrss y Servicios de Mensajería
(Online)”, destinada a todo el personal municipal; autorizar y disponer el gasto
correspondiente a la citada Acción Formativa, por un importe total de 1.969,00
€, expte. 2021/01302/000038
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Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 560.482,36 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados
municipales
Reconocer a la funcionaria interina Diana Hernández Esquiva, categoría de Auxiliar Administrativo, un total de servicios prestados de 2 años, 10 meses y 29
días y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es de 11-agosto2018, expte. 2021/01301/000402
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de José Gabriel Martínez Pulido, Técnico de Administración General y su adscripción al
Servicio de Deportes, para cubrir las necesidades indicadas en informe, desde
el 11-07-2021 hasta el 10-10-21
Declarar al funcionario de carrera Jorge Mulero Muñoz, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de vacaciones, asuntos propios del
año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Aprobar el gasto por importe de 35.513,95 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos Servicios (desde José Antonio Abellán Navarro
por importe de 628,81 € hasta Juan Serna Fuster, por importe de 597,58 €);
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondientes las cantidades que a cada uno le corresponde en concepto de complemento de productividad mes de Junio/2021, expte. 2021/01307/000445
Conceder licencia sin sueldo a Mercedes Martínez Manzanera, Técnico Medio
Educación y Cultura, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de
Escuelas Infantiles, desde el día 16-07-2021 hasta el 30-07-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Cine de verano organizado por la Junta Municipal, con José
Ruiz Mercader, por importe de 2.722,50 € hasta Montaje de Sonido e Iluminación actuación Academia de Baile, los días 9 y 10 de julio, con Audio y Espectáculos DMN, S. L., por importe de 1.694,00 €
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Superior de
Laboratorio
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Auxiliar de Arqueología
Aprobar la contratación laboral temporal de José Manuel Martínez Real, Experto Docente, periodo del 30-08-21 al 14-12-21 para la realización de Acciones
Formativas dentro del Programa de Cursos de Formación Profesional para el
Empleo-Formación de Oferta 2019, expte. 2021/01305/000389
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (5 Decretos)
Piedad Soriano Cano, como Operaria, con efectos del 28-06-21, al haber
presentado el alta médica Belén Faz Martínez, trabajadora a la que estaba
sustituyendo
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Angel Martínez Castejón, por finalización en dicha fecha (31-08-2021) del
“Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes. Finalización Aulario
Fica Fase II”, expte. 2020/01305/00383
María Carmen Fernández Piqueras, por la finalización en dicha fecha (31-082021) del “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores
Cualificación y Desarrollo Turístico”, expte. 2020/01305/00382
Inmaculada García Ortega, como Ordenanza, con efectos del día 28-06-21, al
haber presentado el alta médica Felipe Pallarés Pérez, trabajador al que estaba
sustituyendo durante su periodo de incapacidad temporal
Carlos Martínez Pardo, como Ordenanza, con efectos del 30-06-21, al haber
presentado el alta médica Cristóbal Vivancos López, trabajador al que estaba
sustituyendo durante su periodo de incapacidad temporal
Declarar con efectos del 31-08-21 la extinción de los contratos de trabajo suscritos con alumnos trabajadores relacionados (desde Adesegun Adeniyi Olanrewaju hasta Manuel David Valverde Puertos), por finalizar en dicha fecha la
duración pactada así como el proyecto objeto de los mismos, expte.
2020/01305/000672
Declarar con efectos del 31-08-21, la extinción de los contratos de trabajo suscritos con alumnos trabajadores relacionados (desde José Javier Muñoz Nicolás
hasta Carlina del Valle Carrión de Narvaez), por finalizar en dicha fecha la duración establecida en los mismos, expte. 2021/01305/000138
Conceder a José Toledo Alarcón, funcionario interino de sustitución, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Contratación, Suministro y Resp. Patrimonial, permiso por traslado de domicilio para el día 08-07-21
Declarar el cese como contratada laboral temporal de Encarnación García Alcázar, como Conserje para sustituir a José Vicente Ibáñez Abenza, por incapacidad temporal en el Servicio de Deportes y aprobar el nombramiento de la
misma, como Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas como apoyo
para la realización de la justificación de subvenciones de 2019 pendientes de
tramitar en el Área de Comercio y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, expte. 2021/01305/000446
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
Laura García Garro, con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir
la adscripción provisional al puesto de Apoyo a la Secretaria de María del Mar
Ortiz Clemente y su adscripción a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales,
expte. 2021/01305/000497
Francisco José Campos García, y su adscripción al servicio de Empleo, para
sustituir a Ana Beatriz Guerrero Díaz, por incapacidad temporal, expte.
2021/01305/000501
M.ª Dolores López Fresneda, como Ingeniero Técnico Industrial por
acumulación de tareas para realizar los informes técnicos relacionados con la
acumulación de la tramitación de expedientes relativos a terrazas, vados,
eventos, petición de Juntas Municipales, vallados y andamios y su adscripción
al Servicio de Calidad Urbana, expte. 2021/01305/000484
Francisco José Hernández Navarro y su adscripción al Servicio de Calidad
Urbana para la realización del Programa Temporal “Conquista del espacio
público a través de la Cultura” en el marco de las actuaciones piloto lideradas
por Murcia en el Plan de acción final de la Agenda Urbana Europea para la
Cultura 2030, expte. 2021/01305/000447
Tomás García Vicente, como Auxiliar Administrativo por acumulación de
tareas por el periodo de vacaciones de diverso personal y como apoyo para la
elaboración de bases en los procedimientos de concurrencia para la
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adjudicación de las vacantes en el Área de Plazas de Abastos y su adscripción
al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, expte.
2021/01305/000445
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Desde Charla cultural tradiciones murcianas el día 26-7-2021
en Centro Cultural Puertas de Castilla organizado por la Junta Vecinal Distrito
Norte, con Peña Huertana La Parra, por importe de 550,00 € hasta Suministro
de Mochilas para Campaña Promoción del Deporte con niños del Distrito, con
G Ponce Soluciones, S. L., por importe de 3.856,88 €
Compensación de gastos realizados en el mes de Junio/2021 en las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios; reconocer la obligación, por importe total de 36.043,28 €
Conceder licencia sin sueldo a M.ª José Sánchez Cascales, Ordenanza, laboral
temporal de vacante, adscrita al Servicio de Bibliotecas, desde el 01-08-21 hasta
el 31-08-21
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de “Proyecto de Acondicionamiento de Pista Deportiva CEIP Antonio Díaz, expte.
2020/015/000271”, adjudicada a Cymento Levante, S. L.
Jubilación forzosa de M.ª Elena Valdivieso de Lera a los 65 años, el 27-09-21,
categoría de Conserje; aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono
en nómina correspondiente la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única
por premio a la jubilación y una paga extra de 1.778,95 €
Declarar el cese como funcionaria interina con efectos del 31-08-21 de María
Silvia Urriola Galeno, por la finalización en dicha fecha de las tareas de docencia en los proyectos “Programas Mixto de Emleo y Formación para Mayores
Cualificación y Desarrollo Turístico” y “Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes finalización Aulario Fica Fase II”, expte. 2021/01305/00241
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por incapacidad permanente en grado de total de Francisco Carbonell Medrano, funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Ordenanza
adscrito al Servicio de Cultura de este Ayuntamiento
Conceder a Oscar Ruiz Lucas, funcionario interino de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Disciplina de Actividades, permiso por traslado de domicilio el día 23-07-21
Declarar el cese de José Enrique Tavira Corbalán, como Ordenanza, con efectos
del 12-07-21, en calidad de funcionario interino, al haber presentado una solicitud de renuncia a dicho nombramiento, por motivos personales
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina con la categoría de Técnico
Medio de Educación y Cultura de M.ª Dolores Fernández-Piqueras SánchezLafuente y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para realizar las
sustituciones de Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
Proceder a la deducción de haberes y cotizaciones sociales correspondientes a
la jornada de huelga secundada por los empleados públicos que se relacionan
(desde Rubén Ayala Rodríguez hasta Emilio Sánchez Fernández), expte.
2021/01305/00433
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Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Reposición Pilona en C/ Pintor Zurbarán, con Proyectos y Serv. Fco. Romero,
S. L.L., por importe de 115,71 €
Desde Reposición de Acera enC/ Marie Curie frente al núm. 13, en Churra, con
J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 4.836,79 € hasta
Actividades Socio-Culturales Cine de Verano en Sangonera la Seca, con
Francisco José Pérez Pinos, por importe de 2.897,95 €
Desde Reparación de emergencias rejillas hierro en vestuarios CEIP Ntra. Sra.
Fátima en el Bojar (Beniaján) con Pedro Corbalán González, por importe de
294,27 € hasta Reposición aspersones cañón 2 del Campo de Fútbol Municipal
de Beniaján, con Riegos Pamasan, S.L., por importe de 1.663,75 €
Aprobar la relación de admitidos y excluidos a la convocatoria de concursooposición para proveer en propiedad 1 plaza de Asesor Jurídico
Conceder a José Ernesto Peris Villaplana, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por paternidad, por el nacimiento, acogimiento o adopción
de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado del
01-01-21 hasta el 11-02-21 del 12 al 25 de abril de 2021 y del 14-06-21 hasta
el 27-06-21, ahora disfrutará del 01-08-21 hasta el 04-09-21
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Auxiliar Técnico de
Ingeniería Industrial
Conceder licencia sin sueldo a M.ª Dolores Cruz Peña, Técnico Medio de Educación y Cultura, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el día 26-07-21 hasta el día 30-07-21
Rectificar Decreto de fecha 12-julio-2021 de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en la parte resolutiva
donde hace mención del núm. de ADO al que se cargan los gastos por representación y defensa (de letrado) en procedo penal a Ana Martínez Vidal; donde
dice: ADO 920210022704 debe decir: ADO 920210020515
Trasladar con efectos del 19-07-21 a la funcionaria M.ª Dolores Goznález Baños, adscrita al Servicio de Alcaldía (Concejalía de Derechos Sociales y Familia), al Servicio de Cultura, donde desempeñará las funcionare propias de su
categoría profesional de Administrativo
Conceder a Luciano Prior García, funcionario interino de vacante, Programador
Base, adscrito al Servicio de Informática, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis
semanas, habiendo disfrutado desde el 15-02-21 hasta el 28-03-21, disfrutará
ahora desde el 16-08-21 hasta el 24-10-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (7 Decretos)
Desde Alquiler de equipos de sonido con Miguel Angel Solana Torres, por
importe de 2.420,00 € hasta Actuación musical en evento popular el día 16-0721 en el marco de las fiestas patronales d ella pedanía de Santo Angel, con
Laura Russin Gil, por importe de 968,00 €
Actuación musical día 17 y 18 de julio, fiestas patronales organizadas por la
Junta Municipal de Santo Angel, con Visual Events Comunicación y
Producciones, S.L., por importe de 7.865,00 € y Alquiler equipo electrógeno
para actuaciones musicales día 17 y 18 de julio, organizado por la Junta Vecinal
de Santo Angel, con Luzorimur, S. L., por importe de 580,80 €
Reparación de hundimiento en C/ Carrera y Calle Corredera en La Ñora, con
Promoseries del Levante, S.L.U., por importe de 4.499,99 €
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Adquisición material de papelería para campaña promoción d ella Cultura con
niños de los Barrios, con Productos y medios para la Educación en Murcia, S.
L., por importe de 4.568,23 € y Flores a disposición de la Junta Municipal para
acto cultural con motivo de fiestas patronales de El Carmen, con José Oñate
Beltrán, por importe de 150,00 €
Desde Semana Cultura música infantil, con MS 380 Comunicación y Eventos,
S. L., por importe de 2.904,00 € hasta Concierto didáctico “El Pantorrillas” día
16-07-21 y “Las noches del Palmeral”, organizado por la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche, con Miguel Angel Montesinos Sánchez, por importe de
400,00 €
Desde Renovación para grabar plenos editar subir y yootube y enlace con la
Web, con José Rabadán Cánovas, por importe de 1.633,50 € hasta Suministro
de material de ferretería para mantenimiento de antiguo CEIP Nuestra Sra. de
Los Dolores en El Raal, con Cámara Auxiliares, S.L., por importe de 81,72 €
Desde Troná organizada por la Junta Municipal en Plaza Padre Isidoro con
motivo de la celebración del Corpus Cristi el 06-06-21, con Fuegos Artificiales
Hermanos Ferrandez, S.L., por importe de 968,00 € hasta Proyección de Cine
al Aire Libre días 5,12,19 y 29 de Agosto organizado por la Junta Municipal,
con Paco Casablanca Espectáculos, S. L., por importe de 3.146,00 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Lorena Martínez Nicolás, para el cargo de Técnico de Administración General, por acumulación de
tareas en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, con el fin de
proceder a la tramitación de expedientes sancionadores, que en materia de venta
ambulante, se encuentra pendientes de incoación, correspondientes a los años
2019, 2020 y 2021
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos, con la categoría de
Educador Infantil (desde Mercedes Campoy Sánchez hasta Laura Madrigal Cánovas) y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio
Rectificar Decreto de fecha 12-julio-2021 de la Concejala Delegada de Pedanías
y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en la parte resolutiva donde
se hace mención del número de ADO al que se cargan los gastos por representación y defensa (letrado) en proceso penal de Ana Martínez Vidal; donde dice:
ADO-920210022704, debe decir: ADO-920210020515
Declarar en comisión de servicios a Pedro José García Rex, Concejal Delegado
de Cultura, Turismo y Deportes, por motivo de Feria Internacional de Turismo
FITUR en Madrid, desde el día 19-05-21 hasta el 21-05-21; autorizar, disponer
y reconocer la obligación del gasto por importe de 690,31 €; abonar mediante
transferencia bancaria a dicho Sr. García, expte. 2021/01307/000347
Declarar en comisión de servicios a Juan Fernando Hernández Piernas, Concejal
Delegado de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, por
motivo de Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, desde el día 1905-21 hasta el 21-05-21; autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto
por importe de 571,16 €; abonar mediante transferencia bancaria a dicho Sr.
Hernández, expte. 2021/01307/000361
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Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Junio/2021, por importe de 2.571,40 € al personal del Servicio de Informática
(desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios); autorizar, disponer y abonar en nómina a dicho personal a razón de 257,14 € por
persona y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000462
Conceder a Esther Nevado Doblas, Concejala de Grupo Municipal PSOE permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas, desde el día 10-10-20 hasta el 20-11-20 y
disfrutar ahora desde el día 21-07-21 hasta el 31-08-21
Conceder a M.ª Cristina Sánchez Martínez, laboral temporal de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio el día
30-04-21
Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo,
tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el 02-0221 hasta el 15-03-21; desde 05-06-21 hasta el 11-06-21 y desde el 22-06-21
hasta el 28-06-21 y disfrutará desde el 12-08-21 al 18-08-21
Declarar el cese como funcionarias interinas con efectos del 31-07-21 de Ana
Belén Gómez Lozano y Francisca de los Angeles Artuñedo Alarcón, por la finalización en dicha fecha de las causas de urgencia y necesidad que motivaron
los respectivos nombramientos, como consecuencia de disminución de actuaciones y actividades relacionadas con el Programa “Murcia Capital de la Gastronomía 2020”, motivadas por la situación de Pandemia Covid-19, expte.
2020/01305/000013
Imponer a Soterramientos de Murcia UTE (UTE Acciona-Ferrovial), la sanción
de multa en cuantía de 751,00 € por realizar los hechos constitutivos de la infracción grave contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, por “no proteger de forma adecuada el arbolado de los espacios verdes afectados por obras o no guardar las distancias reglamentaria a árboles o arbustos en apertura de zanjas o excavaciones”, expte. 2021/009/000245
Declarar al funcionario de carrera Miguel Angel Alarcón Bernal, auxiliar administrativo, adscrito al Servicio de Vivienda, relativa a poder disfrutar de 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 laboral
Aprobar la ampliación a jornada completa de Josefa Palazón Peñaranda, Educadora Infantil interina, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada
por cuidado de hijo menor de M.ª del Mar Sánchez Estrada, con motivo del
permiso sin sueldo solicitado por la misma; con efectos del 31-07-21 la Sr. Palazón volverá a desempeñar la jornada que viene realizando en sustitución, durante la reducción por cuidado de hijo menor de M.ª del Mar Sánchez Estrada
Conceder licencia sin sueldo a Carmen M.ª López Molina, Trabajadora Social,
funcionaria interina de sustitución, adscrita a Servicios Sociales, desde el día
16-08-21 hasta el 03-09-21
Modificar el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 28-julio-21, por el
que se aprobaron Anticipos Reintegrables a abonar a los empleados municipales
en la nómina de julio de 2021, en el sentido de que la devolución del Anticipo
concedido al empleado municipal Mariano Jesús Rodríguez García, se realice
en 12 mensualidades a razón de 200,00 € mes pasando a considerarse a Corto
Plazo, expte. 2021/1307/000388
Desestimar el Recurso de Alzada interpuso por el aspirante Rubén Basilio Marimón González contra edicto por existencia de fuerza mayor publicado el 14-
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julio-21 correspondiente a la convocatoria para proveer en propiedad 19 plazas
de Arquitecto Técnico (O.E.P. 2015)
Autorizar, de modo excepcional, a Antonia Nicolás Hernández, funcionaria de
carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil,
la renovación de la adecuación horaria, a partir del 18-junio-2021
Conceder la modificación del permiso de paternidad a Juan Carlos Quirantes
Escolano, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el día 0604-21 y hasta el 31-05-21 y disfrutar ahora desde el día 02-11-21 hasta el día
13-12-21
Declarar al funcionario de carrera Rubén Darío Cros Vera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar los días de vacaciones y asuntos
propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
Rectificar el Decreto n.º 202111463 de fecha 06-julio-2021 de la Concejalía de
Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en cuanto al reconocimiento de trienios de María de las Nieves Huerta Guijarro
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de Ana Belén Madrid
Espinosa, como Auxiliar Administrativo en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento de Murcia y nombrarla para ocupar la
plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el Servicio Administrativo de Planeamiento de la
Tenencia de Alcaldía de Urbanismo y Transición Ecológica de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera José Manuel Sánchez Arce, expte. 2021/01305/000507
Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y
su abono en nómina correspondiente (5 Decretos)
Carmen María Serrano Manresa, un trienio, fecha de antigüedad del 08-mayo2018, expte. 2021/01301/000400
José Pedro Sánchez Pardo, un trienio fecha de antigüedad del 29-septiembre2016, expte. 2021/01301/000395
Manuel Cornelio Rodríguez Villar, un trienio fecha de antigüedad del 03-junio2018, expte. 2021/01301/000405
Sandra Sánchez Nuño, un trienio fecha de antigüedad del 14-junio-2018, expte.
2021/01301/000407
Elena Huertas Pérez, un trienio fecha de antigüedad del 18-febrero-2018, expte.
2021/01301/000392
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Suministro de Flores a la Junta Municipal con motivo de las Fiestas del
Carmen, con Francisco Javier Nicolás Fructuoso, por importe de 539,00 €
Alquiler Escenario para Fiestas Patronales organizado por la Junta Vecinas de
Santo Angel, con Cabrastage, S. L., por importe de 2.178,00 € y Disparo de
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fuegos artificiales en fiestas patronales organizado por la Junta Municipal de
Santo Angel con Pibierzo, S. L., por importe de 2.722,50 €
Desde Actividad Socio-Cultural actuación musical concierto al aire libre
aprobado en pleno de la Junta Municipal de Javalí Nuevo, con Compañía Lírica
de Zarzuela de Madrid, por importe de 5.630,00 € hasta Servicio de vigilancia
recinto fiestas de la pedanía durante los días 17 y 18 de julio en la pedanía de
Santo Angel con José Javier Rosique Barba, por importe de 298,87 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Desde Reposición de Red Protección en Pista Polideportiva de Gea y Truyols,
con Equipamientos Deportivos, S. A., por importe de 653,40 € hasta Revista
de variedades en fiestas patronales de Gea y Truyols, con Cándida Luján Cruz,
por importe de 1.936,00 €
Reparación Tubería en Patio CEIP Barriomar 74, de la Purísima-Barriomar con
Cymento Levante, S. L., por importe de 2.172,07 €
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Ambrosio José Carrasco Egea, y su adscripción al Servicio de Descentralización para la realización del Programa Temporal “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos”, expte. 2020/01305/000675
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª Dolores Ros Sánchez y su adscripción al Servicio de Empleo, para sustituir a Mariano Andreu
Villaescusa durante la situación de promoción interna temporal en la que se encuentra como gestor de administración general en el Servicio de Vivienda, expte. 2021/01305/000499
Proceder a anular el decreto de modificación del Decreto de esta Concejalía
Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, de
fecha 08-julio-2021, por el que se aprobaron los anticipos reintegrables a abonar
a empleados municipales en la nómina de julio de 2021, sólo en lo concerniente
al anticipo concedido a Mariano Jesús Rodríguez García, por importe de
2.400,00 € a descontar en 24 meses (largo plazo), anulando la retención contable
AD920210018594, expte. 2020/1307/000465
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino a Alejandro
Cascales Melgar, con la categoría de ordenanza por acumulación de tareas, en
el Servicio de Estudios e Informes
Declarar al laboral indefinido Pedro Gambín Molina, Auxiliar Administrativo,
adscrito al Servicio de Patrimonio el derecho a disfrutar de días de vacaciones
y asuntos propios del año 2020 en fecha posterior, por no haber disfrutado de
los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Joaquín Abellán Gil,
como Ordenanza, y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas
de Abastos, por acumulación de tareas, con motivo de la necesidad de refuerzo
de personal en dicho Servicio con el fin de poder cubrir las vacaciones, durante
los meses de julio, agosto y septiembre
Conceder a Eloisa Gallardo Olmedo, funcionaria interina de vacante, Auxiliar
de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas, los días 10, 11, 12, 13 y 14
de mayo de 2021, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar la extinción en periodo de prueba con efectos de fecha 21-07-21, del
contrato de trabajo para la formación suscrito con Nerea Hernández Martínez,
para la realización del proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para
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Personas Jóvenes Beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía JuvenilBanco de Alimentos, expte. 2021-01305-000165
Conceder a Esther Nevado doblas, Concejala de Grupo Municipal PSOE, permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda
con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, tendrá una
duración de doce semanas; habiendo disfrutado desde el día 10-10-20 hasta el
20-11-20 y a disfrutar del 21-07-21 hasta el 31-08-21
Autorizar, de modo excepcional a Amparo Galet Domingo, funcionaria interina,
Ingeniero Técnico Topografía, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, la
renovación de la adecuación horaria a partir del 01-julio-2021
Aprobar las nóminas del mes de Julio/2021 correspondientes a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de
11.371.888,59 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación, por importe de 11.350.288,59 € correspondiente a las retribuciones
de los empleados y seguridad social patronal; aprobar el reconocimiento de la
obligación de los anticipos reintegrables por importe de 21.600,00 € y aprobar
las retenciones practicadas en dicha nómina por importe de 2.321.978,70 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Suministro a la Junta Municipal de Beniaján de figuras San
Antonio para promoción de fiestas en el ámbito de la pedanía, con Trofeos Muñoz, S. L., por importe de 1.089,00 € hasta Alquiler equipo de sonido e iluminación para concierto de Banda Sinfónica de Sangonera la Seca, con Francisco
José Pérez Pino, por importe de 998,25€
Nombra como Vocal con voz pero sin derecho a voto en representación de la
Asociación de Vecinos Inmaculada-San Benito ante la Junta Municipal de La
Purísima-Barriomar a Luis Miguel Martínez López
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de San Pío X en representación
del Grupo Municipal Podemos-Equo a Fernando Pérez Martínez y nombrar al
Amaya Amor Gómez, en representación del Grupo Municipal Podemos-Equo
Trasladar con efectos del día 01-septiembre-2021, al funcionario José Angel
Nicolás Lorca al Servicio de Policía Local, donde desempeñará las funciones
propias del puesto de Agente de Policía Local
Nombrar a David Zapata Ortíz, para ocupar la plaza vacante en calidad de funcionario interino con la categoría de Educador Social y su adscripción al puesto
en el Servicio de Servicios Sociales, como consecuencia de la jubilación de la
funcionaria de carrera M.ª Angeles García Pellicer, expte. 2021/01305/518
Aprobar el gasto correspondiente a 5 guardias realizadas durante los meses de
Junio/2021 por importe de 268,35 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina dicha cantidad a Juan Roberto Pérez Gálvez correspondiente a las guardias realizadas en dicho mes en concepto de “productividad
de funcionario”, expte. 2021/01307/000449
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a M.ª Remedios González Hernández, como Programador/a Base en el Servicio de Informática de
este Ayuntamiento, como consecuencia de haber aceptado según su solicitud de
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una plaza vacante de Programador/a Base en el Servicio de Informática y nombrarla para ocupar la plaza vacante en dicho Servicio de Informática expte.
2021/01305/000481
Nombrar a Álvaro Lloret Rodríguez, para ocupar la plaza vacante en calidad de
funcionario interino como Ingeniero Informática y su adscripción al puesto en
el Servicio de Informática de la Concejalía de Salud y Transformación Digital
de este Ayuntamiento de Murcia, expte. 2019/01305/000512
Declarar al funcionario de carrera Álvaro Lloret Rodríguez en la situación administrativa de servicio activo como funcionario interino mediante promoción
interna temporal en la plaza de Ingeniero Informático y nombrarlo para ocupar
plaza vacante en dicho Servicio, expte. 2019/01305/000512
Conceder a M.ª Victoria Calderón García, funcionaria interina de vacante, Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas los días 29, 30, 31 de
marzo y 7 de abril de 2021, correspondientes al permiso por ingreso hospitalario
y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Carmen Esteban Sánchez, Técnico Administración General, adscrita
al Servicio de Calidad Urbana, desde el 14-07-21 hasta el 02-11-21
Conceder a Manuel Abellán Marín, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, que
tendrá una duración de dieciséis semanas, desde el 16-06-21 hasta el 27-07-21
y desde el 02-08-21 hasta el 29-08-21
Rectificar el apartado Segundo del Decreto n.º 202104460 de fecha 18-03-21,
en el que se aprueba y dispone entre otros, los gastos de las operaciones contables AD previas y AD definitivas, quedando anuladas por la Operación Contable AD, correspondiente a horas de formación que no han sido impartidas por
el formador previsto inicialmente, en la Acción Formativa “I Jornadas sobre
Técnicas de Intervención Policial en Seguridad Ciudadana”, expte.
2021/01302/000011
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Rafael Alarcón Mengual, funcionario de carrera, con a categoría de Economista adscrito al Servicio
de Intevención General de este Ayuntamiento, la cantidad de 5.775,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
Nombrar en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, Vocal de la Junta
Municipal de Espinardo a Pedro Ruiz Hernández
Conceder a Enrique José Huelves Lorenzo, Arquitecto Técnico, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio de Parques y Jardines reducción de la
jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o en una hora al
inicio o al final de la jornada a contar desde el día 21-02-22 hasta el 08-07-22
Conceder a Enrique José Huelves Lorenzo, Arquitecto Técnico, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio de Parques y Jardines permiso para el
progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija y que tendrá una duración
de dieciséis semanas, desde el 08-07-21 hasta el 08-09-21 y desde el 03-01-22
hasta el 20-02-22
Conceder licencia sin sueldo a Harry Michel Barret Burló, Auxiliar Administrativo, laboral temporal de vacante, del 2 al 10 de agosto de 2021 y del 30 de
agosto al 17 de septiembre de 2021
Aprobar el gasto por importe de 7.425,09 € y autorizar, disponer y abonar en la
nómina a los Administradores de la Juntas Vecinales (desde José Alcaina Pujante por importe de 970,60 € hasta Jesús Valverde García por importe de
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533,83 €), las cantidades que para cada uno de ellos se indican, en concepto de
complemento de productividad, correspondiente al segundo trimestre/2021, expte. 2021/01307/000466
Declarar el cese de Davinia González Gil, como Educadora Social en la Sección
de Mujer de Servicios Sociales, con efectos del día 12-07-21, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con
motivo de la jubilación de M.ª Angeles García Pellicer
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Juan Abellán Ruiz, con
la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir la adscripción provisional
al puesto de Secretaria Particular de la Concejalía de Salud y Transformación
Digital de Tamara Peñaranda Sánchez y su adscripción al Servicio de Medio
Ambiente, expte. 2021/01305/000503
Aprobar la realización y propuesta de organización de diversas Acciones Formativas y aprobar y disponer el gasto y su abono correspondiente, por gastos de
formación, cooperación y colaboración (5 Decretos)
“Hoja de Cálculo Nivel Básico (Videoconferencia)” dirigido al Personal de
Contabilidad; por importe de 1.694,00 €, expte. 2021/01302/000045
“Blockchain: Características y Aplicaciones (Online)” dirigido al Personal
Técnico con conocimientos informáticos de nivel avanzado; por importe de
1.969,00 €, expte. 2021/01302/000043
“Creación de Contenido Digital (Online)” dirigido a todo el personal
municipal, por importe de 1.969,00, expte. 2021/01302/000040
“Trabajo Colaborativo con Archivos en la Nube (Online)”, dirigido a todo el
personal municipal, por importe de 1.969,00 €, expte. 2021/01302/000041
“Hoja de Cálculo Nivel Avanzado (Videoconferencia)”, dirigido al personal
del Servicio de Contabilidad, por importe de 1.694,00 €, expte.
2021/01302/000042
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a la Coordinación y Colaboración del personal municipal que han participado en diversas Acciones Formativas y abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal (4 Decretos)
“Curso Trabajo en Altura para Mandos (Irata I)”, por importe de 638,00 €
“Curso de Conducción Segura de Vehículos Pesados”, por importe de 638,00
€
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Agentes” (8
Ediciones), por importe de 3.597,00 €, expte. 2021/01302/000012
“I Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” (2
Ediciones), por importe de 660,00 €, expte. 2021/01302/000013
Rectificar el Decreto de 21-julio-21 de la Concejalía Delegada de Pedanías y
Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, donde se nombra a Juan Antonio Martínez Navarro, funcionario interino de vacante con la categoría de Ingeniero Informático en el Servicio de Informática de este Ayuntamiento de
Murcia, por error en el punto primero de la parte resolutiva donde se hace mención al nombre y apellidos del funcionario interino que se nombra. Donde dice:
Alvaro Lloret Rodríguez; debe decir: Juan Antonio Martínez Navarro
711

“

“

“

Día 25

“

“

“

“

712

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a José Ramón Martínez
Romero, de la cantidad de 660,00 €, correspondiente a un premio en efectivo
equivalente al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el
interesado en el periodo en enero a junio de 2021 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.013.9200.48907 premio aparejado a la condecoración de la
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, del expte. 2021/01301/000393
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a Antonio Bernal Alarcón, de la cantidad de 1.143,79 € correspondiente a un premio en efectivo equivalente al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el interesado en el periodo enero a junio de 2021 con cargo a la aplicación presupuestaria
2021.013.9200.48907, premio aparejado a la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, en expte. 2021/01301/000393
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a José María Mainar Ene,
de la cantidad de 1.236,58 € correspondiente a un premio en efectivo equivalente al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el interesado
en el periodo enero a junio de 2021 con cargo a la aplicación presupuesta
2021.013.9200.48907 premio aparejado a la condecoración de la Cruz al Mérito
Policial con distintivo rojo, del expte. 2021/01301/000393
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 19-septiembre2021 de Juan José Giménez Vicente, que ocupa plaza/puesto de categoría de
Conserje por jubilación voluntaria anticipada (64 años) y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de un incentivo a la jubilación anticipada voluntaria de 5.775,00 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 09-septiembre2021 de Manuel Gómez Gómez, que ocupa plaza/puesto categoría de Vigilante
de Parques y Jardines, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente, de un incentivo a la jubilación anticipada voluntaria de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación
forzosa y ordinaria
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 22 de agosto
de 2021, suscrito con Antonio Micol Camacho, en la plaza/categoría de Conserje de Colegio, 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
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
Juan Gual Pérez-Templado, con la categoría de Educador Social por
acumulación de tareas para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento
y mejora, medidas de control de aforos y coordinación para la reapertura de los
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al
Servicio de Mayores y Discapacidad, expte. 2021/01305/000523
M.ª Carmen Salmerón Pinar, con la categoría de Auxiliar Administrativo por
acumulación de tareas para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento
y mejora, medidas de control de aforos y coordinación para la reapertura de los
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al
Servicio de Mayores y Discapacidad, expte. 2021/01305/000523
Declarar el cese como funcionaria interina de María Isabel Martínez Carrasco,
con la categoría de Ordenanza en la vacante que ocupa en el Servicio de Educación-Bibliotecas; aprobar la contratación laboral temporal de dicha Sr. Martínez Carrasco, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo por la renuncia de Lorena Martínez Nicolás, y adscribirle al Servicio Municipal de Salud, expte. 2021/01305/000500
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Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Francisco José Martínez Espinosa, con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir a Librada Oliver Sánchez por asignación temporal a la Unidad de Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho y su adscripción al Servicio de Información y Atención
Ciudadana, expte. 2021/01305/000510
Declarar a la funcionaria interina de vacante Mercedes Martínez Manzanera,
Técnico Medio en Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, el derecho a disfrutar de asuntos propios año 2020 y asuntos propios del
año 2021 en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (4 Decretos)
Flores servidas a la Junta Municipal con motivo de la festividad de San Joaquín
y Santa Ana, con David Ríos Nicolás, por importe de 324,50 €
Docenas de cohetes bomba, tracas y castillo de fuegos artificiales para
celebración día Patronos en pedanía, con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe
de 2.940,30 €
Reconocimiento médico convocatoria 64 plazas Agente Policía Local, con
Cualtis, S. L., por importe de 11.053,35 €
Iluminación Extraordinaria promovida por la Junta Municipal con motivo de
las fiestas patronales, con Iluminación Granja, S. L., por importe de 4.985,20 €
y Iluminación extraordinaria por las fiestas patronales de la pedanía de
Esparragal, con Luzormur, S. L., por importe de 1.391,50 €
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
Davinia González Gil, con la categoría de Educador Social para sustituir a
Concepción Perelló Sánchez durante la adscripción provisional al puesto de
Jefa de Sección de Información y Participación Ciudadana y su adscripción a
Servicios Sociales, expte. 2021/01305/000528
Ascensión Isabel Parra Antolinos y Sandra Velazquez Olmos como
Diplomadas en Trabajo Social y su adscripción al Servicio de Emergencias
Móvil de Atención Social de Servicios Sociales, por acumulación de tareas para
sustituir diversas incidencias del personal de Servicio de Emergencias Móvil
de Atención Social, liberaciones sindicales, bajas y cuarentenas que tiene que
cumplir por el trato continuado con personas de riesgo o diagnosticados como
positivos en Covid.19
Conceder permiso retribuido a Diana Hernández Esquiva, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina, adscrita a Servicios Sociales, a partir del día 4 de septiembre de 2021, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha
del parto
Declarar a la funcionaria interina de sustitución Carmen M.ª López-Molina García, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, el derecho a disfrutar de
vacaciones y asuntos propios 2020, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja desde maternal y lactancia acumulada
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Desestimar a José Fernández Martínez, funcionario, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 16 de julio de 2021, correspondiente al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad, siéndole éste
descontado de vacaciones, asuntos propios, y en el caso de no quedarle, le sería
descontado de la nómina
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 7.549,43 €, en concepto
de kilometraje a personal de distintos Servicios, por servicios realizados que
comprende entre marzo-abril y mayo 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal relacionado (desde Francisca Baños Meseguer hasta Ascensión
Blaya Garcia), expte. 2021/01307/000389
Declarar el cese de Ramón Torres Pardo con la categoría de Ordenanza, en su
contratación laboral temporal de vacante en Servicios Sociales y aprobar el
nombramiento como funcionario interino con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir a M.ª Carmen Cánovas Ortega, por incapacidad temporal
y su adscripción al Servicio de Educación-Bibliotecas, expte.
2021/01305/000521
Declarar el cese de Esther Serrano Cava, como Arquitecta en el Servicio Técnico de Obras y Actividades con efectos del día 15-07-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de José Gallego Bermejo,
con la categoría de Ordenanza por acumulación de tareas consistentes en la insuficiencia de plantilla para la atención de los centros y dependencias del Servicio de Juventud y actividades programadas, en tanto se procede a la adscripción al servicio de otro empleado público,o bien la inclusión de la correspondiente plaza y puesto de trabajo en la plantilla de personal del Ayuntamiento de
Murcia y su cobertura temporal como vacante a través de los criterios que rigen
la correspondiente lista de espera y su adscripción al Servicio de Juventud, expte. 2021/01305/000506
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de José Esteban Ponce Gómez, en acumulación de tareas para continuar con las tareas relacionadas con la Tramitación de la Justificación de las Ayudas Re-Inicia, que se
encuentra en fase de subsanación de justificaciones; la citada prórroga se extenderá desde el 27-08-2021 hasta el 26-11-2021
Declarar en comisión de servicios Carmen Fructuoso Carmona, Concejal Delegada de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, por asistencia a Premios Bikefriendly en Málaga, los días 8 y 9 de julio de 2021; autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 155,90 €, concepto de dietas y
kilometraje y abonar mediante transferencia bancaria, expte.
2021/01307/000467
Declarar en comisión de servicios a Pedro José García Rex, Concejal Delegado
de Cultura, Turismo y Deportes, por asistencia a reunión trabajo empresa
Mktgspain (Evento NON STOP) en Madrid, los días uno y tres de julio de 2021;
autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 358,39 €
en concepto de dietas y kilometraje; abonar mediante transferencia bancaria,
expte. 2021/01307/000472
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a Livia Cristina Franco
Alcaraz, como Ordenanza en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliotecas) de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliotecas) y nombrarla para ocupar vacante con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Educación (Red Municipal
de Bibliotecas), expte. 2021/01305/000530
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Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Paloma Guirao Albaladejo, Ordenanza y su adscripción al Area de Servicios Sociales, por acumulación de tareas, para realizar las funciones que le son propias y garantizar una
adecuada atención ciudadana, atención accesos así como el control de las medidas de higiene y seguridad necesarias por Covid-19, en las Escuelas de Verano
que se van a realizar los meses de julio y agosto, en el Centro Integral de Infancia y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar ubicado en Avda. Juan Carlos
I de Murcia
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Esther Saorín Hueras, Educador, adscrita a Escuelas Infantiles, desde
el 14-07-21 hasta el 02-11-21
Declarar el cese como funcionario interino de vacante a Jorge Arturo D’ors Vilardebo, como Analista Programador en el Servicio de Informática de este
Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Ingeniero Informático en el Servicio de Informática de este Ayuntamiento y nombrarle para ocupar vacante en calidad de funcionario interino
como Ingeniero Informático y su adscripción en el Servicio de Informática, expte. 2019/01305/000512
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina a Fátima
Monzón Pulido, como Ingeniero Técnico Obras Públicas y su adscripción al
Servicio de Descentralización, para cubrir las necesidades de su puesto
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Silvia Sánchez Victoria,
con la categoría de Delineante por acumulación de tareas para llevar a cabo las
actuaciones de acondicionamiento y mejora, medidas de control de aforos y
coordinación para la reapertura de los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al Servicio de Mayores y Discapacidad, expte.
2021/01305/000523
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Suministro de mochilas a la Junta Municipal para fomento del Deporte en la
Pedanía, con Antonia Palazón Morales, por importe de 4.990,00 €
Desde Programa/Trípticos con motivo de las actividades culturales a
desarrollaren las fiestas patronales de Esparragal, con Alprint Soluciones
Gráficas, S. L., por importe de 1.089,00 € hasta Alquiler de 40 vallas del 30 de
julio al 2 de agosto de 2021 con motivo de las fiestas patronales de El
Esparragal, con Paco Casablanca Espectáculos, S. L., por importe de 121,00 €
Actuación Coro el día 2 de agosto de 2021 con motivo fiestas patronales Ntra.
Sra. de los Ángeles en Sangonera la Verde, con Pirotecnia Murciana, S. L., por
importe 2.178,00 €
Declarar el cese de diverso personal municipal (5 Decretos)
Jorge Lisón García, como Ordenanza con efectos del día 01-08-21, en calidad
de funcionario interino, al haber finalizado el plazo máximo establecido para
la realización de acumulación de tareas en el mencionado Real Decreto
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Roberto Linares Frutos, como Ordenanza, con efectos del día 05-07-21, en
calidad de funcionario interino, al haber aceptado una plaza vacante en otro
Servicio de este Ayuntamiento
Francisco Montesinos Hernández, como Ordenanza en el Área de Servicios
Sociales-Centro de Servicios Sociales de Murcia Sur, con efectos del día 0707-21, en calidad de contratado laboral, al haber formalizado su jubilación con
dicha fecha Manuel Ruiz López, trabajador al que estaba sustituyendo
Joaquín Abellán Gil, como Operario, con efectos del día 16-07-21, en calidad
de funcionario interino, al haber presentado el alta médica Patricia Cánovas
Orta, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Paloma Guirao Albaladejo, como Operaria, con efectos del día 26-07-2021, en
calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Delia
Fernández Hernández, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Dejar sin efecto el decreto de fecha 13-07-21, de la Concejalía Delegada de
Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, por el que se declara el cese como funcionaria interina de María del Carmen Fernández Piqueras, por finalización del programa temporal “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores-Cualificación y Desarrollo Turístico” con efectos del día
31-08-21; aprobar la ampliación y prórroga del nombramiento como funcionaria interina de María del Carmen Fernández Piqueras, para realización de tareas
correspondientes a justificación y cierre del programa temporal anteriormente
mencionado, así como la realización de tareas de implementación y puesta en
marcha de las acciones formativas del programa “Formación para el Empleo2020”
Aprobar la contratación laboral temporal de Daniel Vicente López, para ocupar
plaza vacante de Oficial Mecánico de Automoción de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de José Moreno Martínez y adscribirle al puesto de Oficial Mecánico de Automoción vacante en Servicios Generales, expte. 2021/01305/000502
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
M.ª José López Marín, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de Juan José
Díaz Sánchez, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de
Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
Carlos Javier Serrano Guarinos, con la categoría de Programador Base para
sustituir la situación de Comisión de Servicios del Funcionario de Carrera
Manuel Valdelvina Nadal y su adscripción al Servicio de Informática
Rosa María Cerezo Pérez, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Clara Muñoz Muñoz, por incapacida temporal y su adscripción al
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, expte. 2021/01305/000532
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos de Prudencia Fernández
Vázquez y María Carmen Garre Cánovas, como Ingeniero Técnico Industrial,
para la realización del Programa Temporal “Dotación de la Oficina Smart
Murcia”, para la ejecución del Proyecto Smart Murcia y su adscripción al
Servicio de Informática, expte. 2021/01305/000526
José Konopnicki Opolska, como Ingeniero Técnico Industrial por acumulación
de tareas y su adscripción al Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de
Residuos, expte. 2021/01305/000414
Conceder a Leticia María Albacete Maza, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales (FI) la cantidad de 33,99 €/mensuales, por tener a su cargo hijo/a
menor de edad, en cual sufre una minusvalía en grado del 36%; fijar los efectos
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económicos desde el día 01-agosto-2021 y que percibirá en su caso hasta el 29octubre-2023, expte. 2021/01307/000475
Rectificar el Decreto de fecha 19-julio-2021 de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en el punto segundo
de la parte resolutiva donde se menciona el servicio al que se adscribe a la funcionaria interina de vacante Ana Belén Madrid-Espinosa; donde dice: su adscripción en el Servicio de Planeamiento; debe decir: su adscripción en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Reconocer la obligación del gasto por importe de 930,00 € correspondiente a la
realización de la Acción Formativa “I Jornadas sobre Técnicas de Intervención
Policial en Seguridad Ciudadana” (2 Ediciones), expte. 2021/01302/000011
La obligación de Soterramientos de Murcia UTE (UTE Acciona-Ferrovial) de
indemnizar al Ayuntamiento de Murcia en la cantidad de 8.547,72 €, por daños
causados en el arbolado en la obra ejecuctada en C/ Miguel Angel Blanco de
Murcia, por rotura de raíces por no respetar el perímetro de seguridad; rotura de
ramas por el paso de maquinaria y árboles sin protección individual, expte.
2021/009/000424
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Desde Suministros de folletos y carteles de la Junta Municipal para Proyección
Cine de Verano organizado por la Junta Municipal de Casillas, con Francisca
Navarro Alfocea, por importe de 246,84 € hasta Instalación de cuadro de
enchufes trifásico para actividad cultural organizada por la Junta Municipal de
Casillas con Luzormur, S. L., por importe de 544,50 €
Desde Realización de Actuaciones para Evacuación de Aguas Pluviales
estancadas en C/ Escuelas, con Construcciones La Vega de Aljucer, S.L., por
importe de 998,25 € hasta Material de Ferretería para el Auditorio Municipal
de La Alberca, con José Antonio Gallego López, por importe de 35,67 €
Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Supercarvi 2016, S.L., por
importe de 2.587,38 € hasta Actuaciones musicales de la Pedanía de Cobatillas
con motivo de la Fiestas de San Roque acuerdo Pleno de la Junta Municipal
con Paco Casablanca Espectáculos, S. L., por importe de 6.231,50 €
Declarar el cese de funcionarios interinos (3 Decretos)
Rosa María Cerezo Pérez, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Deportes con efectos del día 26-07-21, al haber finalizado la causa que dio lugar
al nombramiento con motivo de la incorporación a su puesto de Josefa Molina
Barceló, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
María Sardina Bautista, como Auxiliar Administrativo, en el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsa. Patrimonial con efectos del día 27-0721, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con la
incorporación a su puesto de María Remedios Argón Hernández, trabajadora a
la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
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Isabel Sanchez Claros, como Educadora Infantil, con efectos del día 30-072021, al no estar en posesión del título exigido para desempeñar el puesto de
Educadora Infantil
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Darío Sánchez Fernández, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial por acumulación de tareas
para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento y mejora, medidas de
control de aforos y coordinación para la reapertura de los Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al Servicio de Mayores y
Discapacidad, expte. 2021/01305/000523
Prolongar la duración de las contrataciones laborales hasta el 31-12-2021 para
la realización de la obra o servicio “Desarrollo de actuaciones sociosanitarias
de carácter excepcional y urgente en prevención de la pandemia provocada por
el Covid-19 que se desarrollan en los Servicios Municipales de Salud y Servicio
de Salud Laboral (desde Juan Antonio Corbalán Sánchez hasta Araceli Nieto
García), expte. 2021/01305/000054
Declarar el comisión de servicios al personal electo Pedro José García Rex,
Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes, por visita a Génova en el
marco de diversas iniciativas municipales: Desfile sardina 2022. Puesta en marcha del proyecto SISTER, etc.., desde el día 19-07-21 hasta el 22-07-21; autorizar, disponer y reconoce la obligación del gasto por importe de 622,70 € y
abonar mediante transferencia bancaria, expte. 2021/01307/000450
Trasladar a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, a los
efectos de la ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria
a favor de Ana Belén Fernández Galián, por importe de 768,16 €, correspondiente a los conceptos retributivos de la nómina de Julio/2021
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos M.ª Dolores García Sánchez y Juan Carlos González Pina, como Ordenanzas, por acumulación de tareas
para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento y mejora, medidas de
control de aforos y coordinación para la reapertura de los Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al Servicio de Mayores y
Discapacidad, expte. 2021/01305/000519
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00
€, en concepto de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo
Económico Administrativo por asistencias celebradas en los días 8,14,19 y 23
de julio de 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal relacionado
(desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte.
2021/01307/000477
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Daniel Antonio Fenoll Brotons, funcionario de carrera, con la categoría de médico adscrito al Servicio Municipal de Salud, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a
la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años

Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Cine de Verano para todos los Vecinos en la pedanía de Barqueros los días 2 y
9 de agosto de 2021, con Francisco José Pérez Pinos, por importe de 2.589,40
€
Servicio de Montaje y desmontaje de toldos en C/ del Pilar, Distrito Centro
Oeste de Murcia, con Fortuny Comunique, S.L., por importe de 3.146,00 €
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Día 5

Reanudar, para el periodo del 01-09-21 hasta el 15-07-22, los contratos de trabajo a tiempo parcial, suscritos con carácter Fijo-Discontinuo a trabajadores
(Pilar Rubio Crespo; Purificación Pablos Melero y M.ª Victoria Martínez López) y su adscripción al Servicio de Educación para el desarrollo de actividades
del Programa “Mi Ciudad Enseña-Curso 2021-2022”, expte. 2021-01305-538
Declarar el cese de Ana Jara Pérez, como Ordenanza en el Área de Servicios
Sociales-Centro de Servicios Sociales de Murcia Sur, con efectos del día 30-0721, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica para
incorporarse a su puesto de trabajo Rosa Ana Balibrea Martínez, trabajadora a
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal, en la modalidad de Contrato de trabajo para la Formación y el Aprendizaje” de Débora García Albaladejo, Actividades Auxiliares de Almacén y Comercio, para el desarrollo del Programa
Mixto de Empleo y Formación Garantía Juvenil “Banco de Alimentos”, desde
el día 02-08-21 hasta el 28-12-21, expte. 2021-01305-000165
Autorizar y disponer el gasto en favor de José Lázaro Morales Ramírez, por la
cantidad total de 70.769,47 €, en concepto de Indemnización por despido Improcedentes, así como salarios de tramitación y cantidad señalada como principal en el auto en cumplimiento de Sentencia núm. 54/2017 del Juzgado de lo
Social núm. 8 de Murcia, expte. 2020-01305-000748
Declarar el cese como funcionario interino, con efectos de fecha 02-08-21 de
Antonio de Gea Gómez, por la finalización en dicha fecha de la causa que dio
lugar a su nombramiento al producirse la incorporación de José María Martínez
Espejo por alta IT, expte. 2021-01305-000406
Aprobar la contratación laboral temporal de María Carmen Prado Serrano, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, con la categoría y puesto
de trabajo para Empleamos: Itinerarios para la Mejora de la Empleabilidad, expte. 2021-01305-000539
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Reparación de Baches en Carril Azarbe de La Albatalia con Urbisa Sureste,
S.L., por importe de 3.690,50 €
Suministro de Camisetas a la Junta Municipal para fomento del Deporte en la
Pedanía, con Antonia Palazón Morales, por importe de 544,50 € y Reposición
de dos pilonas en C/ Juan Boanfe y una horquilla en la Plaza del Casino de La
Alberca, con DCH 5, S.L., por importe de 490,05 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (3 Decretos)
Espectáculo con copla y variedades para los vecinos de la pedanía de Barqueros
el día 12-8-21, con Francisco José Pérez Pinos, por importe de 3.509,00 €
Reposición acera en C/ Miguel Hernández con C/ Alcalde Domingo, con
Trisacor, Infraestructuras y Servicios,S.L., por importe de 1.152,00 € y
Trabajos de Manteniiento de diversas calles San Diego, Burgos, Navarra núm.
15 Paco Rojo, núm. 51, con Arquitectar Proyectos y Desarrollos, S.L., por
importe de 568,70 €
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Suministro a Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, de Camisetas y Material
para Taller Organizado por la Junta Municipal con José Martínez López, por
importe de 691,27 €
Compensación de gastos realizados en el mes de Julio/2021 en las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios y reconocer la obligación (desde
Juan José Garre Navarro hasta Dolores M.ª Martínez Riquelme) por importe
total de 35.750,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Servicio de Montaje y disparo de castillo de fuegos artificiales el día
8-agosto-21 en fiestas patronales de Monteagudo, con Pirotecnica Cañete, S. L.,
por importe de 2.420,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal a diverso personal (2 Decretos)
Desde Victor Manuel Peñarrubia Carrasco hasta Olmo Gervas Sanz, como
peón de jardinería en el Servicio de Parques y Jardines para realización de obra
o servicio “Preparación de plantas de la Campaña de Navidad en viveros
municipales mediante la contratación de trabajadores con discapacidad”, expte.
2021-01305-000540
Francisco José Ruiz Leal y Elena Martínez Solano, como peón de jardinería en
el Servicio de Parques y Jardines para realización de obra o servicio
“Preparación de plantas de Campaña de Navidad en viviros municipales
mediante la contratación de trabajadores con discapacidad”, expte. 202101305-000540
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (3 Decretos)
Desde Ramos de Flores a disposición de la Junta Vecinal, fecha de suministro
15-08-21, con Cristina Martínez Sánchez, por importe de 495,00 € hasta
Alquiler de vallas peatonales metálicas del 13 al 16 de agosto de 2021 en
Cobatillas con motivo de las fiestas patronales, con Cabrastage, S.L., por
importe de 179,98 €
Suministro de Flores a la Junta Municipal de La Raya con motivo de las fiestas
patronales con Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 584,00 €
Desde Castillo de fuegos artificiales con motivo de la fiestas patronales de La
Raya el día 16 de agosto de 2021 con Pirotecnica Cañete, S. L., por importe de
1.936,00 € hasta Tronaera el día 16-08-21 en Cobatillas con motivo de sus
fiestas patronales 2021, con Pirodex Murcia, S.L., por importe de 1.210,00 €
Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por Joaquín Mateo Ros contra la
resolución del Tribunal Calificador de fecha 17-06-21, por la que se adopta la
exclusión del recurrente en el quinto ejercicio de la oposición para proveer 64
plazas de Agente de Policía Local
Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 283.285,51 €
correspondiente a los pluses de jornadas especiales de la nómina de agosto de
2021, y aprobar el abono a los empleados municipales
Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por el aspirante Danila Calvet
Noya contra la resolución de la reclamación presentada por considerar no encuadrado dentro del temario expreso el supuesto práctico de la segunda parte
del ejercicio único en el proceso de selección de concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de Economista (OEP 2015)
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.800,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias celebradas en los días 22, 26 y 29 de julio de 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal Marco Antonio Fernández Esteban, por importe
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de 962,00 € y José Francisco Ballesta Germán, por importe de 350,00 €, asistencia a sesiones conjuntas de Pleno Ordinario y Comisiones, expte.
2021/01307/000478
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Amanda López León, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el día 07-08-21 hasta el 26-11-21
Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria de Ana
García-Estañ Forn, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio
de Servicios Sociales, a partir del 01-febrero-2021
Conceder a Manuel Paredes Dil, funcionario de carrera, Subinspector adscrito
al Servicio de Policía Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el 13-04-21 hasta el 24-05-21 y del 08-06-21 hasta el
14-06-21, y ahora disfrutará desde el 19-08-21 hasta el 25-08-21
Conceder a Noelia Almela Valero, funcionaria interina de vacante, Ordenanza,
adscrita al Servicio de Estudios e Informes, permiso por traslado de domicilio
el día 27-08-21
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Pedro Antonio Martínez Moñino, Auxiliar Administrativo,
adscrito al Teatro Bernal, desde el día 06-09-21 hasta el 28-09-21
Declarar al funcionario de carrera José Andrés Serrano Gómez, Agente, adscrito
al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de días de vacaciones, asuntos propios y vacaciones por antigüedad del año 2020, en fecha posterior, por
no haber disfrutado de los mismso como consecuencia de haber permanecido
en situación de baja laboral
Conceder a Alberto Soria Valcárcel, Ordenanza, funcionario interino de sustitución, adscrito a los Servicios Municipales de Salud permiso para el progenitor
diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción,
acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 30-07-21 y hasta el día 16-09-21
Conceder a Francisco José Menchón Moreno, 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, habiendo disfrutado
desde el día 10-12-20 hasta el 06-02-21 y del 26-06-21 hasta el 09-07-21 y ahora
disfrutará desde el 06-09-21 y hasta el 03-10-21 y desde el 15-10-21 hasta el
28-10-21
Conceder a Amanda López León, Trabajadora Social, funcionaria interina de
programas, adscrita a Servicios Sociales sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta un máximo de
veintiocho días, a contar desde el día 29-11-21 hasta el 12-01-22
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (3 Decretos)
Desde Reposición de Pavimento de Hormigón en C/ Sacerdote Pedro Martínez
Cano del Rincón de Beniscornia, con Desarrollos Técnicos de Levante, S.L.,
por importe de 4.864,20 € hasta Suministro de cuatro ramos flores variadas para
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entregar el día 8 para las fiestas patronales de Monteagudo, con M.ª Angeles
Martínez López, por importe de 330,00 €
Búsqueda y reparación urgente de pérdida de agua en el tejado del Teleclub
municipal de Gea y Truyols, con Transformación y Estampados Producciones,
S. L., por importe de 1.138,83 €
Localización y Reparación de Fuga de Agua en CEIP Juan de la Cierva en
Casillas, solicitada por la Concejalía de Educación, con José Angel Martínez
Cano, por importe de 3.442,45 €
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Cristina Galindo Candel, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, desde el día 03-08-21
hasta el 13-09-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (4 Decretos)
Desde Reposición de taza de inodoro en el C.E.I.P. Angel Zapta, con Cymento
Levante, S. L., por importe de 248,05 € hasta Repración de muro de patio del
C.E.I.P. Pedro Martínez Chacas de Barqueros, con Trisacor, Infraestructuras y
Servicios, S. L., por importe de 4.056,53 €
Actuación de revista de variedades con escenario, sonido e iluminación
incluida, con Francisco José Pérez Pinos, por importe de 3.339,60 €
Desde Reparación acera en C/ Juan Berasategui, con Trisacor Infraestructuras
y Servicios, S. L., por importe de 715,72 € hasta Suministro camisetas y polos,
promoción deporte cultura y participación vecinal, con Bernardino López
Fuentes, por importe de 1.224,14 €
Ciclo musical de Pedanias el Ciclo de Agua en Javalí Viejo, Los Garres, Rincón
Beniscornia, Guadalupe, La Albatalía y Alquerías, con Iniciativas Culturales
Mar Menor, S.L., por importe de 4.537,50 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (3 Decretos)
Reparación acera en San José de la Montaña, con Trisacor Infraestructuras y
Servicios, S. L., por importe de 1.263,47 €
Suministro de carteles para el programa “En Modo Verano”, con Gestión
Medios y Marketing, S.L.U., por importe de 1.022,45 €
Reparación de acera con 58 m² de adoquín en C/ José Pérez Hernández, con
Dch 5, S.L., por importe de 4.938,01 €
Aprobar el gasto por importe de 2.947,38 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y se abone en nómina al personal relacionado
(desde J. Enriq. Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de
257,14 Veterinarios y 207,71 Empleados Zoonosis por personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de Julio/2021, expte. 2021/01307/000479
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Junio/2021 por importe de 830,84 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
las cantidades que para cada empleado se indican (Juan Carlos Zamora Fuentes,
por importe de 207,71 € y José Antonio López Pardo, por importe de 623,13 €)
en concepto de productividad por guardias al personal del Servicio de Vivienda,
expte. 2021/01307/000480
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Julio/2021 por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina
dicha cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al
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Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, correspondiente a las guardias realizadas durante este mes en concepto de productividad de funcionarios, expte.
2021/01307/000481
Aprobar el gasto por importe de 1.043,35 € en concepto de productividad Guardias de EPAF, correspondiente al mes de Julio/2021; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes
Gálvez), expte. 2021/01307/000483
Conceder a Rubén García Barquero, funcionario de carrera, Agente adscrito al
Servicio de Policía Local, la solicitud de los días 28, 29 y 30 de julio de 2021,
correspondiente a permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer
grado de consanguinidad
Conceder licencia sin sueldo a Alejandro Romero Cabrera, Ordenanza, funcionario interino de sustitución, adscrito al Servicio de Sanidad, el día 26 de agosto
de 2021
Acordar la reincorporación al servicio activo del funcionario de carrera Francisco Carbonell Medrano, con la categoría de Ordenanza, con efectos del día
01-agosto-2021
Aprobar las nóminas del mes de Agosto de 2021 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a l cantidad de
10.707.510,16 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación por importe de 10.707.510,16 € correspondiente a las retribuciones
de los empleados y seguridad social patronal; aprobar las retenciones practicadas por importe de 2.114.090,89 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Julio/2021, por importe de 2.057,12 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), a razón de 257,14 € por personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000482
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación de cerrajería y fontanería en diversos colegios de la pedanía de Santiago y Zaraiche, con Cymento Levante, S. L., por importe de
2.531,32 €
Conceder a Jorge Alejandro Fernández Hidalgo, Agente, funcionario de carrera,
adscrito al Servicio de Policía Local, permiso para el progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guardia con fines de adopción, acogimiento o
adopción de un hijo o hija, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 10-08-21 y hasta el día 04-10-21 y desde el 30-11-21 hasta
el 21-01-22
Conceder a José Luis Gea Pérez, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al
S.E.I.S. permiso para el progenitor diferente madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija; tendrá
una duración de dieciséis semanas, disfrutando ahora desde el día 06-09-21
hasta el 03-10-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Reponer acera en Avda. Alto de las Atalayas debido a su mal
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estado por hundimiento y rotura de losas, con Cymento Levante, S. L., por importe de 4.670,96 € hasta Diferencia error importe adjudicación proyecto calistenia AD. Definitivo, con Murseñal, S.L., por importe de 3,00 €
Declarar a la funcionaria de carrera M.ª Mercedes Alcántara Gomariz, Administrativo, adscrita al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de los días
de vacaciones y asuntos propios del año 2020, que tiene pendientes, en fecha
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja laboral
Conceder a José Antonio Manzano Martínez, funcionario interino de vacante,
Gestor de Administración General, adscrito al Servicio de Contratación, Suministro y Resp. Patrimonial, permiso por traslado de domicilio para el día 20-0821
Tramitar las cuestiones planteadas una vez revisada la documentación obrante
en el expediente de convocatoria y manifestada en las reclamaciones/escritos de
subsanación recibidos en convocatoria de oposición para proveer en propiedad
15 plazas de Conductor de Vehículos Especiales del S.E.I.S. (OEP 2017 y 2018)
e incluir como admitidas o excluidas según cada caso
Conceder a Angel Hernández Martínez, 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 veintiocho días, a contar desde el
día 30-11-21 hasta el 13-01-22
Conceder a Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local permiso para el progenitor diferente a la madre biológica por nacimiento,
guardia con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija; tendrá
una duración de dieciséis semanas (distribuidas en diversas fechas según petición del interesado)
Autorizar, de modo excepcional a Francisca López Reinaldos, funcionaria interina de programa, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, la
adecuación horaria a partir del 15-septiembre-2021
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Reposición de Cristales con perfil de acero y cerradura de puerta
en Centro Social Municipal con José Angel Martínez Cano, por importe de
949,85 € hasta Reparaciones en vado Cresta del Gallo, con Construcciones Moremur, S. L., por importe de 613,23 €
Conceder a Jesús Rabadán Férez, Bombero, adscrito al S.E.I.S. permiso para el
progenitor diferente a la madre biológica por nacimiento, guardia con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de
dieciséis semanas, iniciándose el mismo desde el 13-08-21 hasta el 23-09-21
Conceder a Pablo García Martínez, funcionario de empleo eventual, Coordinador, adscrito al Grupo Municipal Ciudadanos, permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, tendrá una duración de dieciséis semanas;
habiendo disfrutado del 19-04-21 hasta el 30-05-21, disfrutará desde el día 3008-21 hasta el 07-11-21
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por infracciones contra la
Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (4 Decretos)
Ana Otálora Navarro, por estacionar un vehículo sobre zona ajardinada en
Avda. Juan Carlos I, Carrefour (Murcia), expte. 2021/009/000532
Establecimientos Coll, S.A., por estacionar un vehículo sobre zona ajardinada
en Avda. Juan Carlos I, Carrefour (Murcia), expte. 2021/009/000531
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Paul Cesar Cutiopala Alulema, por estacionar un vehículo en zona ajardinada
en Avda. Juan Carlos I, Carrefour (Murcia), expte. 2021/009/000529
Juan Francisco Martínez Carmona, por estacionar un vehículo sobre zona
ajardinada en Avda. Juan Carlos I, Carrefour (Murcia), expte.
2021/0009/000528
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Reparación de pavimento de Zahorra y Hormigón en Vía Verde por socavón
existente Pedanía de Los Ramos, con Cymento Levante, S. L., por importe de
2.535,19 €
Desde Reparación de Asfalto en Vereda Los Calaos de Santa Cruz, con
Sismacol, S. L., por importe de 2.819,30 € hasta Reapración de baches enCarril
Azarbe de La Albatalía con Urbisa Sureste, S. L., por importe de -3.690,50 €
Estimar la solicitud presentada por Juan Antonio Martínez Navarro, empleado
de este Ayuntamiento con la categoría de Ingeniero Informático del Servicio de
Informática y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo mediante modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo
Conceder licencia sin sueldo a Julia Gironda Ballesteros, Monitor de Natación,
funcionaria de carrera, adscrita al Servicio de Deportes, desde el día 12-07-21
hasta el 30-07-21
Conceder a Antonio Manuel García Espín, funcionario interino de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, permiso por traslado de domicilio el día 31-08-21
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Comunicación Efectiva y Trabajo en Equino (Online)”, dirigida a personal del
Servicio de Empleo Técnico, Administrativo, Docente; aprobar y disponer el
gasto correspondiente a dicha Acción Formativa, por importe de 2.168,00 €,
expte. 2021/01302/000049
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
Reparación de Pavimento Asfáltico en Avda. de la Cebada, con Cymento
Levante, S. L., por importe de 1.755,23 €
Desde Disparo a realizar en San Ginés para las las fiestas patronales, con
Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández, S. L., por importe de 1.815,00 €
Conceder a Irene Fuster Muñoz, funcionaria interina de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el
día 28-07-21
Admitir a trámite la denuncia presentada e iniciar las actuaciones encaminadas
a la constitución del Comité Asesor para Situaciones de Acoso según lo previsto
en Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de Acoso Laboral, según
escrito presentado por F.L.M.
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Asunto
Declarar el cese de diverso personal municipal funcionarios interinos (6 Decretos)
M.ª Dolores Fernández-Piqueras Sánchez-Lafuente, como Técnico Medio de
Educación y Cutura, con efectos del día 30-07-21
M.ª Asunción Carrión Simón, con efectos del día 31-08-21, al haber finalizado
la causa que dio lugar al nombramiento por la jubilación de María Teresa
Sánchez León, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad
temporal
Darío Sánchez Fernández, con efectos del día 24-08-21, con la categoría de
Ingeniero Técnico Industrial en el Servicio de Mayores y Discapacidad, por
renuncia al puesto de trabajo
María Pilar Visedo López, con efectos del día 26-08-21, al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento, expte. 2021/01305/000361
Pilar España Marín, con efectos del día 15-08-21, al haber finalizado el periodo
máximo establecido por la Ley para los nombramientos como funcionarios
interinos por acumulación de tareas, expte. 2021/01305/000118
Rafael Carlos Martínez Temsch, con efectos del día 13-08-21 al haber
finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con la incorporación de
Julián Belijar Rubio, trabajador al que estaba sustituyendo por incapacidad
temporal en el Servicio de Empleo, expte. 2021/01305/000255
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (2 Decretos)
Natividad Bermúdez Soriano y Paloma Guirao Albaladejo y su adscripción al
Servicio de Escuelas Infantiles para realizar las sustituciones de los Operarios
de dicho Servicio
Francisco José Bermejo Marco, para el cargo de Técnico de Administración
General, por acumulación de tareas en el Servicio de Emprendimiento, para
poder asumir la Jefatura de Servicio las funciones encomendadas y resolver las
actuaciones iniciadas en materia de promoción económica, relativa a ayudas de
concesión directa o concurrencia competitiva
Autorizar a María Zaragoza Costa, funcionario de carrera, Agente de Policía
Local que ocupa provisionalmente el puesto de Vigilante, adscrita al Servicio
de Vivienda, la adecuación horaria a partir del 01-septiembre-2021
Conceder a Juana M.ª Bonilla Carrasco, funcionaria interina de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, el día 2 de agosto de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliara de un familiar de primer grado
de consanguinidad
Conceder a Jesús Martínez Martínez, Agente de Policía Local adscrito al
SEMAS, el derecho a una prórroga del permiso retribuido por cuidado de hija
menor afectado de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al
100% de la jornada con efectos desde el 1-septiembre-2021 hasta el 1-noviembre-2021
Conceder a Juan Abellán Ruiz, funcionario interino de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis
semanas, desde el día 30-08-21 hasta el 10-10-21
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Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo a Raquel Rodríguez de Blas, funcionaria de carrera, adscrita a Servicios Sociales, con efectos
del día 01-septiembre-2021
Conceder a Gabriel Sánchez Montoya, Analista de Aplicaciones, adscrito al
Servicio de Informática, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho
días, desde el día 06-09-21 hasta el 15-10-22
Conceder a Mónica Díaz Martínez, funcionaria interina de vacante, Auxiliar
Administrativo, adscrita al Servicio de Mayores y Discapacidad, permiso por
traslado de domicilio el día 15-09-21
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 9.184,88 €, en concepto
de kilometraje a personal de distintos Servicios Municipales, por los servicios
realizados y que corresponden entre abril y mayo y julio de 2021 ( desde Francisca Baños Meseguer hasta M.ª Carmen Garre Barneto), expte.
2021/01307/000453
Aprobar el gasto por importe de 2.314,26 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondientes al mes de julio-agosto/2021; autorizar, disponer y abonar en la nómina, al personal (Pedro A. Guirao Cárceles; Juan M.
Bonilla Martínez y Juan Angel Navidad González) a razón de 257,14 € por Imaginaria, expte. 2021/01307/000484
Tramitar las cuestiones, una vez revisada la documentación obrante en el expediente de la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 15 plazas de
Conductor de Vehículos Especiales del S.E.I.S. (OEP 2017 y 2018), y manifestación de las reclamaciones/escritos presentados
Estimar la solicitud presentada por Miguel Angel Alarcón Bernal, sobre el
abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el I.N.S.S., y abonar en nómina al citado trabajador la cantidad de 2.917,50 €, correspondientes al periodo comprendido entre el 01-022021 y 30-06-21, fecha en que ha finalizado la situación de incapacidad temporal
Conceder ampliación del permiso a Cesar Javier Claros Wandosell, Bombero,
adscrito al S.E.I.S., permiso para el progenitor direfente de la madre biológica
por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un
hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas, habiéndose iniciado el
mismo el día 25-06-21, terminar el 02-12-21
Conceder la ampliación de un permiso por maternidad, por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, ocurrido el pasado 25 de junio de 2021, por
ingreso hospitalario y pesar menor de 1.500 gramos y examinada la documentación aportada por la interesada Marta Sánchez Ortega, Auxiliar Administrativo del Servicio de Selección y Formación, desde el 25-06-21 hasta el 02-1221
Modificar en el punto Tercero del decreto núm. 202107924, donde dice: “Gastos Colaboración (Personal FU): MCSM con D.N.I. ***8911**”; debe decir:
“Gastos Colaboración (Personal FU) JTLD con D.N.I. ***8962**”, en el
“Curso de Mantenimiento Preventivo y Corectivo Holmatro”
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Decreto repetido del anterior: Modificar en el punto Tercero del decreto núm.
202107924, donde dice: “Gastos Colaboración (Personal FU): MCSM con
D.N.I. ***8911**”; debe decir: “Gastos Colaboración (Personal FU) JTLD con
D.N.I. ***8962**”, en el “Curso de Mantenimiento Preventivo y Corectivo
Holmatro”
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
Antonio De Gea Gómez, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial por
acumulación de tareas para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento
y mejora, medias de control de aforos y coordinación para reapertura de los
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al
Servicio de Mayores y Discapacidad
M.ª Asunción Carrión Simón, como Trabajadora Social para sustituir a Ana
Martínez Pérez, por incapacidad temporal y posterior maternidad, en el Centro
de Servicios Sociales Murcia Sur
Ana Jara Pérez, como Ordenanza, por acumulación de tareas para llevar a cabo
las actuaciones de acondicionamiento y mejora, mediadas de control de aforos
y coordinación para la reapertura de los Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia
Dejar sin efecto el nombramiento de M.ª Dolores García Sánchez, como Ordenanza, en el Servicio de Mayores y Discapacidad, al haber presentado la renuncia la mismo por conciliación de la vida personal y laboral
Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá
una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado periodos diferentes y
disfrutar ahora del 18-09-21 hasta el 24-09-21
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración, con ampliación de una semana más por hijo/a con discapacidad en
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de M.ª José
Rodríguez Morales, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Estadística y Notificaciones, desde 28-08-21 hasta el 24-12-21
Conceder a M.ª José Rodríguez Morales, Auxiliar Administrativo, funcionaria
interina de vacante, adscrita al Servicio de Estadística y Notificaciones, sustitución del tiempo de lactancia para un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 27-12-21
hasta el 04-02-22
Conceder a Vicente Pérez González, laboral indefinido, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Información al Ciudadano, permiso por traslado de
domicilio el día 23-09-21
Trasladar a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana a los
efectos de la ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria
a favor de Enrique Medina Peña, por importe de 2.108,49 €, correspondiente a
conceptos retributivos d ella nómina de Agosto/2021
Aprobar el gasto correspondiente a 5 guardias realizadas durante el mes de Julio/2021 por importe de 268,35 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación
y abonar en nómina la cantidad de 268,35 € a Juan Roberto Pérez Gálvez, correspondientes a guardias realizadas en concepto de “Productividad funcionarios”, expte 2021/01307/000485
Aprobar el gasto por importe de 2.442,83 €, debidamente fiscalizado en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en la
nómina al personal (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de 257,14 € por persona y guardia semanal realizada, en
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concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de Junio/2021 por dicho importe
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Los Dolores en representación del Grupo Municipal Ciudadanos a Pedro Angel Morales López, nombrado en virtud de Decreto del 22-octubre-2019
Reconocer al funcionario interino Antonio Pérez Martínez, funcionario interino
con la categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del
14-junio-2018, expte. 2021/01301/000436
Desestimar el recurso interpuesto por Mercedes Soler Sánchez, en nombre y
representación de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos y como Presidenta de la misma y por José Caballero Bernabé en su nombre propio y como
representante de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos en la Junta Municipal. Desestimar la solicitud de suspensión de las decisiones impugnadas al
manifestar que causan perjuicios de imposible o difícil reparación, expte.
201/015/000501
Reconocer a la funcionaria interina Inmaculada de los Angeles Navarro Lucas,
categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 20marzo-2018, expte. 2021/01301/000438
Modificar la fecha errónea puesta en el permiso de Gabriel Sánchez Montoya,
Analista de Aplicaciones, adscrito al Servicio de Informática 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 06-09-21 y hasta
el 15-10-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Taller de Baile y Música tradicional organizado por la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche, con Asociación Socio-Cultural de Flamenco y Folclore
“La Marimorena”, por importe de 900,00 € y Conferencia sobre Gastronomía
Tradicional en Murcia, organizado por la Junta Municipal de Santiago y
Zaraiche, por importe de 600,00 €
Reparación pérdida de agua en patio junto pista polideportiva del C.E.I.P.
Isabel Bellvis, con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S.L., por importe
de 830,97 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Adecuación y automatización de puerta de acceso a Consultorio Médico de
Cobatillas para adaptar a protocolo Covid-19, con Cymento Levante, S. L., por
importe de 3.198,03 € y Ampliación AD por error en operación previa, pedanía
de Gea y Truyols, por importe de 15,00 €
Trabajos de limpieza de arrastres y barro en Ctra. De la Tercia a Sucina, pedanía
de Gea y Truyols, a Pedro Pagán Pedreño, por importe de 726,00 €
Tramitar las siguientes cuestiones, una vez revisada la documentación obrante
en el expediente de la convocatoria concurso-oposición para proveer en propiedad 8 plazas de Operario de Zoonosis (OEP 2015)
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Conceder licencia sin sueldo a Manuela Gil Pérez, Conserje, laboral temporal
de vacante, adscrita al Servicio de Educación, desde el 02-09-21 hasta el 22-0921
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina de M.ª Angeles Vera Valera, Educadora Infantil que se encuentra completando la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de M.ª Luisa Virgili
Viudes, al haber finalizado la situación de incapacidad temporal que había motivado dicha ampliación y con efectos del 01-09-21, la Sra. Vera volverá a
desempeñar la jornada reducida que viene realizando en sustitución de la Sra.
Virgili
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para los supuestos en que el
abono sea mediante transferencia bancaria y/o autorizar y disponer las cantidades para los supuestos cuyo abono haya sido tramitado por anticipo de caja fija
(3 Decretos)
Ginés Mompeán Solano, del Servicio de Protocolo, por importe de 10,15 €,
expte. 2021/01303/000073
José Antonio Riquelme Vidal, del Servicio de Protocolo, por importe de 7,10
€, expte. 2021/01303/000019
Patricio López Pardo, del Servicio de Protocolo, por importe de 70,69 €, expte.
2021/01303/000082
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
Desde Limpieza de malezas en bermas y márgenes de las carreteras
municipales de Valladolises, con Construcciones en General Royme, S.L., por
importe de 4.719,00 € hasta Desbroce prolongación C/ Dr. Fleming, Calle
Torre San Miguel y Carril de los Miajas de Era Alta, con Antonio Tovar Rico,
por importe de 750,20 €
Desde Suministro Agendas Escolares a la Junta Municipal de Puebla de Soto
para promoción de la Cultura entre niños en la Pedanía, con Cuderprint, S.L.,
por importe de 470,09 € hasta Anulación diferencia sobrante a Juan Pedro
Belando Alcaraz, por importe de -1,25 €
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
Laura Fructuoso Gambín y Alicia Cano García con la categoría de Educador
Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio en cada una de las
situaciones que se necesiten
Isabel Gloria Bernal Estebe, y su adscripción al Servicio de Empleo, en el
puesto de trabajo y para realizar las acciones formativas necesarias en el Servio
mencionado, expte. 2021/01305/000558
Ana María Ortuño García, con la categoría de Educadora Social por
acumulación de tareas para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento
y mejora, medidas de control de aforos y coordinación para la reapertura de
Centros de Mayores del Municipio de Murcia y su adscripción al Servicio de
Mayores y Discapacidad
Rectificar el Decreto de fecha 18 de junio de 2021 del Concejal Delegado de
Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en el error del
punto primero de la parte resolutiva donde se mencionan los efectos del cese
como funcionaria interina de Programas de M.ª Pilar Hernández Porras; donde
dice: con efectos del día anterior a la fecha del Acta de incorporación como
funcionaria interina de vacante; debe decir: con efectos del día 25-junio-2021
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Tramitar las cuestiones una vez revisada la documentación obranete en el expediente de convocatoria de oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Operador de Sala del S.E.I.S. (OEP 2017 y 2018)
Imponer a Sofía Ortega Abrego la sanción de 751,00 € por realizar los hecho
tipificados en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistentes en sustraer cuatro huevos de pato doméstico en el Jardín
de la Seda de Murcia, expte. 2021/009/000335
Ratificar la exclusión de personas aspirantes, que habiendo resultado excluidas
u omitidas en la resolución de la aprobación de listas de admitidos y excluidos
de la Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas
de Veterinario (OEP 2015)
Ratificar la exclusión de personas aspirantes, que habiendo resultado excluidas
u omitidas en la resolución de la aprobación de listas de admitidos y excluidos
de la Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de
Técnico Auxiliar de Comunicación (OEP 2015)1
Ratificar la exclusión de personas aspirantes, que habiendo resultado excluidas
u omitidas en la resolución de la aprobación de listas de admitidos y excluidos
de la Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de
Técnico Superior de Laboratorio (OEP 2015)
Modificar la fecha de ampliación del permiso a Cesar Javier Claros Wandosell,
Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso para el progenitor diferente de la madre
biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas habiéndose
inicial el mismo el día 25-06-21 hasta el 03-12-21
Modificar la ampliación del permiso por maternidad, por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, ocurrido el pasado 25 de junio de 2021, por ingreso hospitalario y pesar menos de 1.500 gramos, a la vista del error en la fecha
de finalización de Marta Sánchez Ortega, Auxiliar Administrativo, adscrita en
el Servicio de Selección y Formación, desde el 25-06-21 hasta el 03-12-21
Ratificar la exclusión de las personas aspirantes que, habiendo resultado excluidas u omitidas en la resolución de la aprobación en la convocatoria de concursooposición para proveer en propiedad 2 plazas de Ingeniero Técnico en Topografía (OEP 2015)
Declarar el cese de Natividad Bermúdez Segura, como Peraria, con efectos del
día 16-08-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Marina Martín Pacheco, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Fidel Pérez Sánchez, como Ordenanza, con efectos del día 04-08-21, en calidad
de funcionario interino, al haber finalizado el plazo máximo establecido en dicho Real Decreto para realizar nombramientos por acumulación de tareas
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Diana Hernández Esquiva, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 24-08-21 hasta el 13-12-21
Conceder a Diana Hernández Esquiva, sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un plazo máximo de veintiocho días, desde el 14-12-21 hasta el 25-10-22
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Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Enma Egea Fernández del Pino, TAG en el Servicio de Descentralización, desde el 17-07-21 hasta el 06-08-21
Conceder a Rubén García Rex, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local
permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, tendrá
una duración de doce semanas, a disfrutar ahora del 09-10-21 hasta el 22-10-21
Reconocer a la funcionaria interina M.ª Dolores Ros Sánchez, que ha prestado
servicios como personal laboral y presta servicios como funcionaria interina con
la categoría de Técnico Medio, 6 trienios y su fecha de antigüedad del 18-032003, expte. 2021/01301/000413
Declarar en Comisión de Servicios a Jorge García Montoro, adscrito al Servicio
de Turismo de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, desde los días 19
al 22 de julio de 2021, por Visita a Génova para la organización del Desfile
Entierro de la Sardina 2022; Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones
para los supuestos en los que el abono sea mediante transferencia bancaria y/o
autorizar y disponer las cantidades, para los supuestos cuyo abono haya sido
tramitado por anticipo de caja fija
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El Palmar en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos, a Angel Alonso Estrella García, nombrado
en virtud de Decreto de 23-octubre-2019 y nombrar representante en sustitución
a Gabriel González Lerma

CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
93.424,37 €, -1.247,44 €, 4.058,16 €, 338,42 € y 42.071,45 € (5 Decretos)
“
Dar de baja en la contabilidad de ejercicios cerrados las operaciones con saldo
correspondientes a préstamos a L/P de 2020, con los que existe diferencia entre
el importe cargado en cuenta a 31/12/2020 y las obligaciones reconocidas, por
importe total de 155.67 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar el expte 2021/TR13 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 347.438,00 €
“
Acordar el cese de Carlos Santiago Marruecos en su puesto de Bombero del
S.E.I.S. y que se declare en situación de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público del Ayuntamiento de Granada
“
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de varios interesados: Desde LITIGIOSA (expte 004GE18P-4BIS),
hasta DESCONOCIDA (expte 004GE18-P52)
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Consejo Local de la Juventud de Murcia, por importe de 56.400 €
732
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OBSERVACIONES: Decreto del Gexflow número 202111781 duplicado con el
decreto número 202112846 de fecha 29 de julio de 2021
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (Jesús Franco Nicolás)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para el fomento de la participación juvenil, financiación de actividades durante el curso 2018/2019:
Grupo Joven Corinto de la Iltre y Venerable Cofradía del Stmo Cristo de la
Caridad (663,70 €), Asociación Juvenil Esprectros HMC (834,65 €)
Proceder a la devolución de 195,99 € ingresados en expte incoado a Álvaro
Mateo González por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
546.652,53 €, 797.930,46 €, 63.932,22 €, 177,48 €, 243.859,35 €, 139.538,86 €
y 14.288,36 € (7 Decretos)
Reconocer la obligación del gasto a favor de Colmar Group Spain S.A., por
importe de 53.378,12 €, en concepto de interés de demora en expte 6867/2003LE
Requerir a Altamira Santander Real Estate S.A., para que en el plazo de tres
días proceda a la limpieza de parcela municipal de equipamiento docente DO2
situada en U.E.IV del Plan Parcial CR-5 de Murcia, nº de Inventario 2121-I;
ordenar la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, por importe de
11.785,40 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 14.992,97 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Asociación Católica de Mujeres Loyola de Murcia, por importe de
1.800,00 €
- Asociación de Viudas Salzillo de Murcia, por 3.499,92 €
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- Asociación Pupaclown, por 2.800,00 €
Acordar la tramitación, por razones de interés social, de un procedimiento extraordinario y urgente por imperiosa necesidad, para la adjudicación temporal
del servicio de escuela infantil y ludoteca en el Centro de Conciliación de la
planta baja nº 3 del Cuartel Jaime I de Murcia (Cuartel de Artillería)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Dejar sin efecto la adjudicación del día 11-6-2021 por incumplimiento de los
requisitos establecidos; adjudicar a Manuel Rodríguez López el Suministro de
un paracaídas y baterías para drones Mavic 2 del Servicio de Policía Local de
Murcia, por importe de 2.224,65 €
Aprobar la justificación de subvención del segundo trimestre de 2021 a las sociedades Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U y Busmar S.L.U., para el
fomento del transporte público a determinados colectivos sociales
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.664.837,74 €, 159.396,52 € y 6,95 € (3 Decretos)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (El Haimer Miloud)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR (Juan de
Dios Sánchez Abad)
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005 (Husmanov Oleksii)
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de abril
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2021, por importe de 93.327,87 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Familiares
de Niños con Cáncer. AFACMUR, por importe de 4.520 €
Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo a la Fundación UNICEF, por importes de 11.940,36 € y
19.494,40 €
Adjudicar a Emergency Global System S.L.L., el suministro de desfribiladores
semiautomáticos CU-SP1 bca a boca RCP con válvula antirreflujo para el Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, por precio máximo de
11.035,20 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
28.384,71 € y 1.854,28 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Acción
Franciscana, por importe de 3.800,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
77.977,26 € y 18.326,86 € (2 Decretos)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar la pérdida parcial de derecho al cobro del importe de 3.865,69 €, correspondiente a la diferencia entre el importe total de subvención otorgada a la
Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia (Murcia a Escena), por el Servicio de Promoción Económica y Empresa,
menos el importe de los gastos justificados de la misma
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde David Frutos Mostaza (expte
554248/2013), hasta Abraham Ros Sánchez (expte 516971/2020)
Prorrogar la autorización de la cesión de uso en precario del lado izquierdo y
los aseos de la planta baja del Pabellón nº 2 del Cuartel de Artillería Jaime I, al
Servicio Murciano de Salud para la realización de pruebas CPR de detección de
la enfermedad COVID-19, por 6 meses
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Thaderconsumo. Federación Murciana de Asociaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios, por importe de 3.634,00 €
- Fundación FADE Ayuda Desarrollo Educación, por 3.950,00 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 1.764,68 €
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2021/34 (DSC-7/2021)
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Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar el expte 2021/TR17 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 165.000,00 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asamblea Local de
Cruz Roja en Murcia, por importe de 4.326,00 €
Desestimar las alegaciones interpuestas por la mercantil Agrupación Diversificada S.L.U., frente al acuerdo adoptado por Junta de Gobierno de 24-5-2021,
referido a la ejecución del contrato de proyecto de ampliación y sustitución de
césped artificial en el campo de fútbol de Churra
Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo a SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), por importe
de 7.388,44 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 78.695,56 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Banco de
Alimentos del Segura, por importe de 221.345,00 €
Proceder al pago de 1.036,96 € que se encuentran consignados en la Caja de
Depósitos Municipal a favor de Julia Fernández Cutillas (expte 004GE18-P26
de la Sección de Expropiación del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística)
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al tercer trimestre de
2021
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
319.477,90 €, 1.026.149,79 €, 13.752,72 €, 16.893,70 € y 5.992.698,16 € (5
Decretos)
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante los meses de mayo
y junio 2021, por importes de 82.314,93 € y 105.477,71 € respectivamente, a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Excluir la oferta presentada por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Quarto
Proyectos S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y
mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes.
Lote 17: Sombraje Pabellón Infantil CEIP Antonio Díaz, Los Garres, en la cantidad de 7.249,11 €
Excluir la oferta presentada por Josefa Antón Lamberto; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Diseño y Decoraciones J.
Peñalver S.L.U., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento
y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes.
Lote 16: Instalación de toldos CEIP Santo Ángel, Santo Ángel, en la cantidad
de 13.482,33 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 15: Colocación puerta en patio de infantil y
sombraje sobre área de juegos en el patio infantil del CEIP Nuestra Señora de
las Mercedes. Puebla de Soto, en la cantidad de 7.125,72 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto y por Promoseries
del Levante S.L.U.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y
adjudicar a Forum San Patricio S.A., la ejecución de las obras de Reparaciones,
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acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante
diecisiete (17) lotes. Lote 14: Acondicionamiento vallado exterior CEIP San Pío
X, San Pío X, en la cantidad de 39.727,63 €
Excluir las ofertas presentadas por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y
por Joraix 2018 S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación
y adjudicar a Forum San Patricio S.A., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 13: Acondicionamiento del CEIP Virgen de la
Fuensanta, La alberca, en la cantidad de 85.150,83 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto, por Crea Interiores
2013 S.L. y por Citrosur S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U., la ejecución
de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 12: Acondicionamiento del CEIP Nuestra Señora del Carmen, Gea y Truyols, en la cantidad de
59.786,85 €
Excluir la oferta presentada por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Jaraix2018
S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en
los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 11:
Acondicionamiento del CEIP La Naranja, Beniaján, en la cantidad de 30.453,40
€
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto y por Desarrollos
Técnicos del Levante S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Cymento Levante S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio,
mediante diecisiete (17) lotes. Lote 10: Acondicionamiento CEIP El Molinico,
La alberca, en la cantidad de 5.993,27 €
Excluir las ofertas presentadas por Proyectos y Servicios Francisco Romero
S.L.L., por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y por Desarrollos Técnicos del Levante S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación
y adjudicar a Josefa Antón Lamberto, la ejecución de las obras de Reparaciones,
acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante
diecisiete (17) lotes. Lote 9, en la cantidad de 10.746,83 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto y por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L., la ejecución
de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 8, en la cantidad de
29.702,95 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto, por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y por Citrosur S.L.; ratificar los actos celebrados
por la Mesa de Contratación y adjudicar a Crea Interiores 2013 S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios
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públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 1, en la cantidad de
73.306,95 €
Excluir las ofertas presentadas por Crea Interiores 2013 S.L., por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y por Desarrollos Técnicos del Levante S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Josefa
Antón Lamberto, la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento
y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes.
Lote 7, en la cantidad de 10.741,16 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto, por Crea Interiores
2013 S.L., y por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U.; ratificar los actos
celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Cymento Levante S.L., la
ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17) lotes. Lote 6, en la cantidad de 56.670,07 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto, por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y por Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L.;
ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Trisacor
Infraestructuras y Servicios S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones,
acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante
diecisiete (17) lotes. Lote 3, en la cantidad de 31.025,61 €
Excluir la oferta presentada por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Crea Interiores 2013 S.L., la ejecución de las obras de Reparaciones, acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante diecisiete (17)
lotes. Lote 5, en la cantidad de 74.421,09 €
Excluir las ofertas presentadas por Josefa Antón Lamberto, por Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. y por Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.;
ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Construcciones Hermanos Espín S.L.U., la ejecución de las obras de Reparaciones,
acondicionamiento y mejora en los colegios públicos del municipio, mediante
diecisiete (17) lotes. Lote 4, en la cantidad de 42.660,37 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
270,44 €, 1.947,00 € y 15.561,33 € (3 Decretos)
Acordar la devolución de 170,61 € a favor de María Carmen Costa Castellanos,
ingresados indebidamente en concepto de alquiler de vivienda de propiedad municipal de la que ha sido arrendataria
OBSERVACIONES: Decreto del Gexflow número 202112611 duplicado con el
decreto número 202112740 de fecha 27 de julio de 2021
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asamblea Cruz Roja
Española de Murcia, por importe de 250.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
342,35 € y 9.824,73 € (2 Decretos)
Aprobar la suplencia del Jefe de Servicio del S.E.I.S. durante el disfrute de su
periodo de vacaciones
Reconocer la obligación del gasto a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena, por importe de 53.490,20 €, en concepto de 50 % inicio segunda anualidad 2021 del convenio de colaboración para el desarrollo del Observatorio del
Plan General
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 174.333,90 €
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Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del BORM, por importe
de 118,44 €, en concepto de gastos por la publicación de anuncio de aprobación
definitiva del expediente de modificación presupuestaria 2021/CE02, de Crédito Extraordinario
Aprobar la ampliación de la lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial vigente hasta las personas aspirantes con una calificación obtenida en la prueba
práctica (clasificación definitiva) igual o superior a 2’00 puntos
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Coordinadora de Barrios para Seguimiento de Menores, Jóvenes y Adultos, por importe
de 3.775,50 €
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Reconocer legítimos herederos de María Milagrosa Cuello Sáez, como propietarios del 25 % cada una de las parcela P-1 y P-3,4 de las afectadas por el Proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en el sistema general GN08, correspondiente a la ladera de Monteagudo; proceder al pago de 17.471,08
€ y 10.871,73 € por cada una de las parcelas mencionadas
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar a la funcionaria de carrera María Dolores Alarcón Nicolás, Ayudante
Técnico Sanitario, en la situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular
Acordar la devolución de 170,61 € a favor de María Carmen Costa Castellanos,
ingresados indebidamente en concepto de alquiler de vivienda de propiedad municipal de la que ha sido arrendataria
OBSERVACIONES: Decreto del Gexflow número 202112740 duplicado con el
decreto número 202112611 de fecha 23 de julio de 2021
Acordar la devolución de 370,28 € a favor de Elena Montesinos Urbán, ingresados indebidamente en concepto de alquiler de vivienda de propiedad municipal de la que ha sido arrendataria
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
18.154,36 €, 488.359,91 € y 46.234,94 € (3 Decretos)
Reconocer la obligación de factura, por importe de 274.908,01 €, a favor de
Gestión Tributaria Territorial S.A., en concepto de entrega a cuenta mes de junio de 2021, relativa a la continuidad de prestación de los servicios objeto del
contrato de Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos
y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por Servicios Sociales (5
Decretos):
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“
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“
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“

“

“

“

“
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Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, por importe de 15.000,00 €
- Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad (ADAHI), por 4.441,00 €
- Federación Plena Inclusión Región de Murcia, por 12.000,00 €
- Asociación Española Contra el Cáncer, por 16.000,00 €
- AFIM Murcia. Fundación de Ayuda, Formación e Integración de Personas con Discapacidad, por 11.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 133,70 €, 10.418,13 €, 133,71 € y 77.612,08 € (4 Decretos)
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida por Servicios Sociales a
ASOCIDERM. Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia,
por importe de 1.500,00 €
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar la justificación de la subvención concedida por Servicios Sociales a
ASPANPAL. Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y
Lenguaje, por importe de 5.000,00 €
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005
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“

“
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“

Día 30
“

“
“

“

“

“

Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Consejo Local de la Juventud de Murcia, por importe de 56.400 €
OBSERVACIONES: Decreto del Gexflow número 202112846, duplicado con el
decreto número 202111781 de fecha 9 de julio de 2021
Confeccionar anuncio para publicación en el BORM la aprobación definitiva de
expte 2021/TR12 de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, al o haberse producido reclamaciones a la aprobación inicial
Aprobar la justificación de la subvención por importe de 5.000 € concedida por
el Servicio de Educación al IES Alfonso X El Sabio como colaboración para
financiar la impartición del Bachillerato Internacional, curso 2020/2021
Autorizar y disponer el gasto de factura por importe de 8.893,50 €
Reconocer el derecho a la devolución de los ingresos efectuados en exptes sancionadores por comisión de infracciones de tráfico: Mª Catalina Márquez Guillén (expte 300122/2020)
Proceder, por la Dirección Económica y Presupuestaria, a iniciar expediente
para la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto 2022
Aprobar la justificación de la subvención concedida por el Servicio de Educación al Acuario de la Universidad de Murcia, como colaboración por la realización de visitas guiadas de escolares de 1er ciclo de Educación Primaria para el
curso 2020/2021, por importe de 7.000 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por Servicios Sociales (2
Decretos):
- Asociación de Voluntariado para la Integración Cultural y Social de Personas con Discapacidad, AUXILIA-Murcia, por importe de 11.500,00 €
- Asociación de Familias y Enfermos Mentales. AFES, por 4.300,00 €
Mantener constituido el anticipo de caja fija a favor del Servicio de CulturaMuseo de la Ciencia y Agua, por importe de 3.000,00 €, abierta en Banco Sabadell
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo (2 Decretos):
- Fundación Mainel, por importe de 19.568,50 €
- Asociación Respuestas Solidarias, por 7.146,70 €

Agosto 2021
Fecha
Día 2

Asunto
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 616.134,08 € y
88.995,56 € (2 Decretos)
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“

Día 3
“

“

“

Día 4
“

Día 5
“
Día 6
Día 10

Día 11
“

“

Día 12
“

Día 16
Día 17
“
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Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Desestimar recurso de reposición interpuesto por Mª Carmen Ortiz Reina en
expte sancionador 2021/03402/000916 por comisión de una infracción a la Ordenanza de Bebidas Alcohólicas de 21 de julio de 2005
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 59.293,58 €
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 6.091,12 €
Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para la tramitación y licitación electrónica del Servicio de mantenimiento y soporte a usuarios y a empresas licitadoras del portal
de licitación del Ayuntamiento de Murcia, por precio máximo de 62.315,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
31.796,46 € y 2.182,17 € (2 Decretos)
Declarar a Marta Moreno Martínez responsable de los hechos consistentes en
consumir bebidas alcohólicas en la Vía Pública, expte 2021/03402/003583
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 105.003,82 €
Aprobar el expte 2021/TR19 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y del
Capítulo I dentro del subconcepto económico 15100, sin alterar el alza en su
conjunto su importe, por importe de 202.100,00 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 1.154.938,81 €,
75.938,99 €, 20.907,66 € y 56.181,60 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida por Servicios Sociales a la
Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, por importe de
13.000,00 €
Aprobar el expte 2021/GC05 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado por importe total de
1.913.073,39 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 8.384,51 €
Aprobar el expte 2021/GC06 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado por importe total de
725.535,84 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 149.385,86 €,
182.857,62 €, 91.647,21 € y 20.751,57 € (4 Decretos)
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 7.766,36 €
Resolver la aclaración planteada al contenido de los Pliegos de Condiciones por
los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de atención domiciliaria en el Municipio de Murcia (Ayuda a Domicilio)
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“

Día 18
“

“

Día 21
Día 23
Día 24
“

“

“

“

“

“

Resolver el contrato relativo al Proyecto constructivo del nuevo recinto ferial
en Corvera, adjudicado a Agrupación Diversificada S.L.U., por incumplimiento
del plazo total de ejecución del contrato, imputable al contratista
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 5.123,23 €
Ampliar en 10 días naturales el plazo inicialmente establecido para la presentación de ofertas a la licitación de las obras de Reforma del Servicio Municipal
de informática en el Ayuntamiento de Murcia, hasta el día 9 de septiembre de
2021
Proceder al pago de 17.471,08 € y 10.871,73 € que se encuentran consignados
en la Caja de Depósitos Municipal a favor de Juan Antonio Cuello Sánchez
(expte 004GE18-P1 y 3-4 de la Sección de Expropiación del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística)
Autorizar y disponer el gasto de factura por importe de 80,01 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 1.128,78 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
326,70 € y 13.207,01 € (2 Decretos)
Declarar responsables de hechos consistentes en tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (5 Decretos);
- Crispín Díaz Moreno, expte 2020/03402/001398
- Celso González Díaz, expte 2020/5094
- Diego Rodríguez Marín, expte 2020/5115
- Jesús Manuel Palazón Pelegrín, expte 2020/03402/003948
- Juan Carlos Serrano Avilés, expte 2020/03402/003349
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables de hechos consistentes en tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (3 Decretos);
- Alejandro Puche Solano, expte 2020/03402/004312
- Mª del Carmen Serra Moreno, expte 2020/03402/006274
- Danny Víctor Pérez Cabrera, expte 2020/03402/004021
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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Día 25
“

“

Día 26

“

“

“

“

“

“
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Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA
PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 13.932,89 €
Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, a través
de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, y la Asociación Empresarial
Ferias de Murcia, para promover, organizar, desarrollar y realizar conjuntamente con esta entidad la Feria de Atracciones dentro del programa de la Feria
de Murcia del año 2021
Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, a través
de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, y la Asociación Empresarial
Ferias de Murcia, para promover, organizar, desarrollar y realizar conjuntamente la Feria de Atracciones dentro del programa de la Feria de Murcia del
año 2021
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA (2 Decretos)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE MURCIA
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“

“

“

“

Día 27
“

Día 30
“

“

Día 31

“

Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA
PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21
DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de la subvención concedida por Servicios Sociales al
Colectivo la Huertecica para el seguimiento y apoyo de jóvenes y adultos, por
importe de 3.749,00 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 177.998,14 €,
73.358,59 €, 10.509,52 €, 138.702,58 € y 1.637,66 € (5 Decretos)
Prohibir la circulación de vehículos de M.M.A., superior a 3.500 Kg, entre el
día 2 y 14 de septiembre, en determinadas calles, con motivo de la Feria de
Murcia 2021
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 680.039,34 €,
649.625,84 €, 7.489,54 € y 4.653,75 € (4 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES

Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 103.246,10 € y
148.273,87 € (2 Decretos)
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“
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“

“

“

“

“
“

“
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Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvención concedida a Antonio Balsalobre Méndez
para alquiler de vivienda habitual, por importe de 1.309,80 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 285.288,69 €,
104.449,17 €, 104.817,71 € y 1.632,00 € (4 Decretos)
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa
por la comisión de una infracción a la Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia (2 Decretos):
- Expte 2020/03402/005803
- Expte 2021/03402/002376
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa
por la comisión de una infracción, por hechos consistentes en tenencia ilícita
aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas (5 Decretos):
- Expte 2020/6760
- Expte 2020/03402/001202
- Expte 2021/03402/004745
- Expte 2021/03402/005582
- Expte 2020/6702
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 6.201,25 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000890, por
robo en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de la Fica
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa
por la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos):
- Expte 2020/03402/006367
- Expte 2020/03402/005290
Proceder al abono de franquicias a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 € cada una, consecuencia de las siguientes indemnizaciones (2 Decretos):
- Por importe de 6.872,51 €, derivada del expte de siniestro
2021/062/000487, por un incendio en el Auditorio Municipal del Parque
de Fofó
- Por importe de 1.869,45 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/000809, por un intento de robo en el Centro de Mayores de
Orilla del Azarbe
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la Ordenanza para luchar contra la prostitución
en el municipio de Murcia: Expte 2021/03402/001421
Desestimar recurso de reposición interpuesto por un Agente de la Policía Local
contra resolución para proceder a la ejecución de sanción disciplinaria firme
Terminación de procedimiento, con archivo de las actuaciones, incoado que
pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: Expte 2020/03402/003927
Terminación de procedimiento, con archivo de las actuaciones, incoado que
pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza de Bebidas Alcohólicas de 21 de julio de 2005: Expte
2021/03402/003845
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Día 3
“

“

“

“

Día 6
“

“

Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia (2 Decretos)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la Ordenanza de Bebidas Alcohólicas de 21 de
julio de 2005: Expte 2021/03402/005225
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 140.675,42 €
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, de acuerdo con las peticiones
efectuadas por el Jefe de Servicios sociales y la Jefa de Servicio de Patrimonio,
por importe total de 68.177,17 € (expte 2021/CF07)
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, de acuerdo con las peticiones
efectuadas por la Jefa de Servicio de Descentralización, por importe total de
593.912,42 € (expte 2021/CF06)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Vivienda (2 Decretos):
- Asociación Columbares, por importe de 50.000 €
- Federación Rasinet, por 50.000 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
127.931,49 €, 1.210,00 €, 101.866,50 € y 82.353,87 € (4 Decretos)
Aprobado el gasto en el ejercicio 2021 por importe de 1.155.000 € para la estimación prevista para la facturación por consumo de agua de la anualidad 2021,
a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia; reconocer
la obligación por importe de 103.662,46 € correspondiente a JULIO 2021
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en el BORM la aprobación definitiva del expte 2021/CE-SC03 de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, tras su publicación inicial sin que se hayan producido reclamaciones
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“

Aprobar la justificación de subvención concedida a Teresa Navarro Martínez
para alquiler de vivienda habitual, por importe de 1.023,80 €
Reconocer a los legítimos herederos de Juan Antonio Cuello Bastida y Ana Rabadán Pardo, como propietarios de parcelas afectadas por el Proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en el sistema general GN-08, correspondiente a la ladera de Monteagudo; proceder al pago de 55.415,46 €

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 24 Requerir cantidades por la ejecución subsidiaria realizada a: (4 Decretos)
- MARINA CARMEN LUJÁN GIMENO y a HEREDEROS DE JOSÉ
FERNÁNDEZ RUIZ, la cantidad de 868,18€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en Ctra. del Palmar, 297, Murcia.
2019/DURE/331
- PROGARBE INVERSIONES, S.L., la cantidad de 1.041,96.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ San Pancracio, esquina C/ Cristo Crucificado, esquina C/Juan Evangelista, Javalí Nuevo
(Murcia). 2019/DURE/118
- JOP, la cantidad de 1.119,12.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ San Juan esquina C/ San Policarpo, Los Ramos
(Murcia). 395/2018-RE. 2020/DURE/15
- JOP, la cantidad de 5.025,29.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/San Juan esquina C/Gutiérrez Mellado, Los Ramos, Murcia. 417/2018-RE. 2020/DURE/15
Estos Decretos van firmados el 24 de junio a falta de la firma de la Directora de la Oficina del Gobierno Municipal en funciones que los firma
el 9 de julio
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 2
Requerir a PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y DOLORES
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, la cantidad de 6.482,45.-€, IVA incluido, por la
ejecución subsidiaria realizada en C/....., 2019/DURE/441
Este Decreto van firmado el 4 de julio a falta de la firma de la Directora de la
Oficina del Gobierno Municipal en funciones que lo firma el 9 de julio
Día 4
Requerir a los titulares de la propiedad que se relacionan y desglosan a continuación, la cantidad de 8.660,18.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria
realizada en Rambla Graso, 2, Churra, Murcia. 247/2018-RE. 2020/DURE/423
Este Decreto van firmado el 4 de julio a falta de la firma de la Directora de la
Oficina del Gobierno Municipal en funciones que lo firma el 9 de julio
Día 8
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil DISFRIMUR SERVICIOS, S.L., para el
desarrollo de la actividad de oficina de alquiler de vehículos y taller sita en Avenida de Lorca, Calle Rio Ebro, s/n- CP 30835. Sangonera la Seca-Murcia.
342/2020-AC (2020/ACAC/000652)
“
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma a:
(3 Decretos)
- GRUPO GOURMET GUINEA, S.L., titular de la actividad destinada a
Bar - Actividad hostelería "BAR GUINEA" en Calle Vidrieros, n.º 1.
Bajo D. Murcia,. 548/2021-D70-AC (2021/ACAC/000609)
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INMACULADA TORRALBA JIMÉNEZ, titular de la actividad destinada a Despacho de pan y bollería con servicio de degustación sin cocina
y sin música en Calle Ruiz Hidalgo n.º 11. pìso bajo. Murcia 651/2020D70-AC (2021/ACAC/000312)
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN,
S.L.U., titular de la actividad destinada a Oficina administrativa en Avenida Juan Carlos I n.º 59. Murcia. 455/2021-D70-AC
(2021/ACAC/000487)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico en el plazo de UN MES a contar a partir de la
notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en los casos en los que
así se indiquen en el informe técnico, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, (2 Decretos)
- Sita en Avenida Constitución, 33. MONTEAGUDO,. 154/2021-DURE
- Sita en Avenida Constitución, 31. MONTEAGUDO. 153/2021-DURE
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JUAN PÉREZ
CÁNOVAS, contra el Decreto de fecha 23/04/2021, a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 196/2019-AC (2020/ACAC/1647).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 406/2020-DURE, de conformidad
con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
22.394,66 € (incluido IVA 21 %). 406/2020-DURE
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador: (2 Decretos)
- Actividad de ganadería, sita en Camino de Tiñosa, de Los Dolores, cuyo
titular es MICAELOS S.L. 246/21-DAC (2021/ACDAC/262)
- ADORACIÓN REYES MURCIA RODRÍGUEZ, titular de una actividad destinada a tienda de comestibles, sita en carretera del Palmar, n.º
131, de Aljucer. 970/20-DAC (2020/ACDAC/1130)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a ATYPICAL CENTER,
C.B. Calificar dichos actos como infracción administrativa LEVE, tipificada en
el artículo 88.1.b).5 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra
la emisión de ruidos y vibraciones. Imponerle una multa de 100,00 euros,
170/21-DAC (2021/ACDAC/181)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (24 Decretos)
- RUIZ PIRANYELI 2020/043/001331
- MARIA TERESA CASTRO HERNANDEZ. 2020/043/001330
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ANTONIO CASCALES MOMPEAN. 2020/043/001325
BYRON FERNANDO VASQUEZ HERNANDEZ. 2020/043/001308
MARIA SANCHEZ FERNANDEZ. 2020/043/001303
SERGIO DE GEA MARCOS. 2020/043/001298
CARLOS SAMUEL MARTINEZ MEROÑO. 2020/043/001290
MARIA BEGOÑA NICOLAS TORRES. 2020/043/001289
JOB NAVARRO GARCIA. 2020/043/001288
RAMON JOSE TOVAR JIMENEZ. 2020/043/001281
PATRICIA LOPEZ MARTINEZ. 2020/043/001277
MARIO GARCIA SANCHEZ. 2020/043/001326
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CIUDAD VIII.
2021/043/001504
- KEVIN ALEJANDRO CARDONA BAUTISTA. 2021/043/001540
- REYES VACA CHAVEZ. 2021/043/001539
- GINES GARCIA GARCIA. 2021/043/001487
- ARLETT CAMILA DIAZ ECHEVARRIA. 2020/043/001272
- JALMAR PINTO ESPINOZA. 2021/043/001500
- DANIEL MARIA SAENZ MARTINEZ. 2021/043/001482
- MARTA GARCIA RIQUELME. 2021/043/001499
- LEANDRO NAVARRO CERVANTES. 2021/043/001498
- CARMEN GARCIA GARCIA. 2021/043/001485
- CARMEN JERONIMO GONZALEZ. 2021/043/001442
- EMMA RAMIREZ SANTISTEBAN. 2021/043/001438
Imponer a ANA QUILES ROSILLO, y JOSÉ CARLOS VAQUERO GÓMEZ,
en su calidad de promotores, una sanción de multa de 446,25 euros, correspondiendo a cada uno de ellos el 50% de su abono, resultante del 35,00% del valor
determinado de acuerdo con el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión
de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de
instalación de equipo de aire acondicionado en fachada, en C..., sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordenación urbanística aplicable.
979/2020-DU (2020/DUDU/001068)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- PISCIMAR POOLS SL, correspondiente al expediente 3887/2020-LE
de la Sección de Licencias de Edificación, constituida por RYAN
CLAIRE RACHEL. 3402/2021-LE (2021/DULE/001104)
- ALBERTO ASIS JIMENEZ, correspondiente al expediente 7563/2019LE de la Sección de Licencias de Edificación, constituida por JUAN
MANUEL
MARTÍNEZ
ALVAREZ.
5118/2020-LE
(2020/DULE/005397)
- BERNARD REGINALD ANDREWS correspondiente al expediente
242/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3419/2021-LE
(2021/DULE/001111)
- SUSANNAH MORAN correspondiente al expediente 1417/2020-LE de
la Sección de Licencias de Edificación. 3505/2021-LE
(2021/DULE/001135)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de FRANCISCO
JESÚS RODRÍGUEZ OLIVA:
Descripción: Un trozo de tierra riego de la acequia de Aijada, situado en término
de Murcia, partido de Puente Tocinos, sitio de Casillas, carril del Pino, hoy
Senda del Pino.
Superficie: tiene una superficie de 3.354,00 m².
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FINCA SEGREGADA:
Descripción: Un trozo de tierra riego de la acequia de Aijada, situado en término
de Murcia, partido de Puente Tocinos, sitio de Casillas, con entrada por carril
que arranca desde Senda del Pino. Superficie: tiene una superficie de 2.062,57
m².
DETERMINACIÓN DE RESTO:
Descripción: Un trozo de tierra, hoy SOLAR, situado en término de Murcia,
partido de Puente Tocinos, sitio de Casillas, carril del Pino, hoy Senda del Pino,
señalado con el n° 91 de policía.
Superficie: tiene una superficie de 1.291,43 m², pero que según reciente medición practicada resulta tener una superficie de 1.280,40 m². 2456/2021-LE
(2021/DULE/000836)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA, por el
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción
del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con
carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar
las molestias por humo generadas por la chimenea instalada en C.... Ordenar a
ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA, el cese inmediato del uso de la referida chimenea, a partir de los cinco días hábiles concedidos para audiencia previa.
2021/043/1549
Conceder licencia de obra mayor a MARIANO GIRADA, S. COOP, para ejecutar obras en C/ MARIANO GIRADA, Nº 18.- MURCIA consistentes en excavación arqueológica previa a la obtención de licencia de construcción de 13
viviendas, garajes y trasteros. 571/2020-LE (2020/DULE/000567)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, a: (10 Decretos)
- 1.841,22 euros (incluido IVA 21%). 935/2020/DU 2021/DUES/0,
00032-PARCELA 152
- 2.535,38 euros (incluido IVA 21%). 425/2017/DU 2020/DUES/000077
- 2.068,01 euros (incluido IVA 21%) por la situación existente en
CARRIL FRESNEDAS 230, PATIÑO, con referencia catastral:
4942001XH6044S0001WM, consistente en parcela de 4.757 m² con
maleza. se deberá proceder a su limpieza en una franja de 5 metros en
todo el perímetro de la misma. superficie total a limpiar: 1.000 m².
673/2019/DU 2021/DUES/000065
- 227,48 euros (incluido IVA 21%) por la situación existente en SENDA
DE GRANADA, JUNTO N.º 75, CHURRA, con referencia catastral:
referencia catastral/coordenadas: sin catastrar X=663356 Y=4208311,
consistente en parcela con abundante vegetación y maleza con una vivienda colindante, superficie a limpiar 110 m². 133/2019/DU
2021/DUES/000055
- 7.397,28 euros (incluido IVA 21%) por la situación existente en AVDA
REGIÓN DE MURCIA S/N, LA AZACAYA, con referencia catastral:
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7357603XH6075N0001UZ, consistente en parcela con maleza en una
superficie de 3.577 m2. 1283/2019/DU 2021/DUES/000113
- 620,40 euros (incluido IVA 21%), por la situación existente en UDAQ1-4A-ALQUERIAS, MURCIA, con referencia catastral:
2598003XH7029N0001QS, consistente en parcela con edificación adosada con abundante vegetación y maleza. franja de 5 metros a limpiar:
superficie de 225 m². 935/2020/DU 2021/DUES/000110-PARCELA 26
- 337,78 euros (incluido IVA 21%) CALLE SIERRA NEVADA, Nº 57,
URB. MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, con referencia catastral:
6721125XH6162S0001BW, consistente en parcela con vallado inadecuado en una longitud de fachada de 17 metros lineales. 722/2020/DU
2021/DUES/000047
- 24.816,13 euros (incluido IVA 21%) por la situación existente en
CARRIL TORRE DE LOS MUÑOCES, BARRIOMAR, con referencia
catastral: 3352821XH6035S0001MD, consistente en parcela en estado
de abandono con escombros, maleza y matorral en una superficie de
1.200 m² y un volumen de escombros de 1.800 m³. 524/2019/DU
2021/DUES/000053
- 2.719,43 euros (incluido IVA 21%) por la situación existente en C/
CIPRESES, SANGONERA LA VERDE, con referencia catastral:
7688561XG5978N0001SZ, consistente en parcela con abundante maleza con una superficie de 3.396 m², un vallado inadecuado con alambre
de espino con una longitud de 63 metros. 826/2019/DU
2021/DUES/000068
- 413,60 euros (incluido IVA 21%) 5527702XH6052N0001HI, consistente en parcela que presenta estado de abandono de superficie de 4.047
m² donde se acumulan basuras y escombros en un volumen de 30m³.
1650/2018/DU 2021/DUES/000077
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de ANDRÉS
ABELLÁN LORCA, y MARÍA CARMEN ARRÓNIZ GARCÍA.
FINCA MATRIZ 1:
Descripción: Finca de riego a portillo y parte a motor. Finca registral 12.588 del
Ayuntamiento de Murcia. Superficie: superficie comprobada de 11.183,42 m2.
FINCA MATRIZ 2:
Descripción: Finca de riego a portillo y parte a motor. Finca registral 10.240 del
Ayuntamiento de Murcia. Superficie: Superficie comprobada de 13.360,02 m2
FINCA SEGREGADA:
Descripción: Finca de riego a portillo y parte a motor. Porción a segregar de la
finca 12.588 para, a continuación, agregarla a la finca contigua 10.240. Superficie: 1.228 m2.
FINCA RESULTANTE DE LA AGREGACIÓN:
Se agrega la finca segregada de 1.228 m2 a la finca registral 10.240
Descripción: Finca de riego a portillo y parte a motor. Superficie: 14.589,07 m2.
DETERMINACIÓN DE RESTO:
Como resultado de la segregación de 1.228 m2 de la finca matriz 1 (finca
12.588), quedaría de la siguiente manera:
Descripción: Finca de riego a portillo y parte a motor. Superficie: 9.955,04 m2.
2399/2021-LE (2021/DULE/000816)
Ordenar a ASADERO DE POLLOS TOAN C.B., titular de una actividad destinada a asadero de pollos, sita en calle Gloria, n.º 30 de El Palmar, que en el
plazo máximo de un mes: Debe presentar certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el
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funcionamiento de la actividad, así como el resto de documentación requerida
en los informes emitidos por el Servicio de Sanidad de fecha 4 de marzo de
2020, el Servicio de Medio Ambiente de fecha 19 de septiembre de 2020 y Servicio Técnico de Obras y Actividades de fecha 23 de junio de 2021. 991/19DAC (2019/ACDAC/1084)
Proceder al cobro por la vía de apremio, a la mercantil BANCO SANTANDER,
S.A, de la cantidad de 117,21 € (83,47 € + 33,74 €), adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y
mantenimiento correspondientes a la parcela ECD-1 (C1.30y Garaje 48) (C/
Castillo de Monteagudo). 1076GC98 (2021/00403/000046)
Requerir para que se proceda a ajustar la situación, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de
conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo
de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del presente
decreto, a: (2 Decretos)
- TITULAR DESCONOCIDO, existente en CALLE ALMERÍA (detrás
del n.º 7), CABEZO DE TORRES consistente en zona en estado de
abandono, con escombros y basura, con volumen aproximado de 20 m3
1177/2021/DU 2021/DUDU/001007
- E Y EFM, existente en CALLE SIERRA DE ORIHUELA 7,
URBANIZACIÓN MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, consistente
en parcela con matorral en una superficie de 505 m2. 1068/2021/DU
2021/DUDU/001172
Requerir a CNS, la cantidad de 2.833,30.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/Naranjo, 22, San Benito (Murcia). 115/2018-RE
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a PLAY ORENES S.L.
Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 152.2.g) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle
una multa de 2.001,00 euros. 278/21-DAC (2021/ACDAC/300)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos)
- ÁLVARO LLORET SÁEZ 2021/043/001068
- ANDREA NOVA GONZÁLEZ. 2021/043/001061
- PAULA MUÑOZ RODRÍGUEZ. 2021/043/001047
- MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PIQUERAS. 2021/043/000944
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Barrio Rincón de la Dava,
130. NONDUERMAS. Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS
DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar
la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante. 138/2021-DURE
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Proceder a la devolución de garantía solicitada por FRANCISCO MESEGUER
FLORES correspondiente al expediente 18/2018-LE de la Sección de Licencias
de Edificación. 3855/2021-LE (2021/DULE/001222)
Desestimar el recurso de reposición, contra el Decreto de fecha 3 de junio de
2021, en virtud del cual, se imponía multa de 300,00 euros. Conceder nuevo
plazo para pago de la sanción en periodo voluntario, interpuesto por: (2 Decretos)
- JUXIANG HE. 141/21-DAC (2021/ACDAC/149)
- JUXIANG HE. 199/21-DAC (2021/ACDAC/211)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ANDRÉS SÁNCHEZ
GARCÍA, como presunto responsable de la infracción grave prevista en el artículo 55.4.a) de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 2021/043/001551
Requerir a la comunidad de propietarios o propiedad para que bajo dirección
técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de fecha 6 de
julio de 2021 en el plazo de UN MES a contar a partir de la notificación del
presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato,
las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (3 Decretos)
- C/.Mediterráneo, 4. Santa María de Gracia, Murcia 140/2021-DURE
- C/. José Hernández, 14. ESPINARDO. 135/2021-DURE
- C/. Molino, 3 y 5. ALQUERÍAS. (Murcia). 132/2021-DURE
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 288/2020, de fecha 19 de noviembre
de 2020, dictada por el Juzgado de Lo Penal n.º 2 de Murcia en el Procedimiento
Abreviado 200/2019, procede archivar los procedimientos administrativos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística seguido contra MMC,
en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en
contra de su contenido, en POLIGONO 73 - PARCELA 502, SANGONERA
LA SECA, consistentes en: (2 Decretos)
- Construcción de vivienda de 70 m² y cuadra de 40 m² en planta baja.
Superficie gráfica parcela catastral: 6.247 m². Subparcela vallada: 1.102
m². 498/2020/DU 2020/DUDU/000522
- Construcción de vallado de parcela de 134 metros de longitud. Superficie catastral parcela total: 6.104 m2. superficie subparcela vallada: 1.102
m2 974/2016-DU 2020/DUDU/000807
Que se proceda a la devolución del Aval presentado por ISIDRO RUBIO
JIMÉNEZ, expedido por la entidad bancaria CAJA DE AHORROS
PROVINCIAL DE MURCIA (BANKIA), en la actualidad CAIXABANK, con
fecha 29 de diciembre de 1983, inscrito en el Registro Especial de Avales con
el nº 0000-062-002011-2, n.º de operación: 319840000021, por importe 92.400
ptas, equivalente a 555,34 €. 3730/1982 (2021/DUDU/001480)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (16 Decretos)
- JOAQUÍN ROSALES LARA 2021/043/001090
- RAQUEL SÁNCHEZ ALCARAZ. 2021/043/001065
- ENCARNACIÓN JORQUERA MONTEAGUDO. 2021/043/001064
- NURIA SOLA LÓPEZ. 2021/043/001063
- SEBASTIAN MARTINEZ PASCUAL. 2020/043/001425
- MIGUEL SANGUEZ-MIGALLON SALVAT. 2020/043/001423
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- ALBERTO ATAZ RIVAS. 2020/043/001422
- MATEO PARRA HIDALGO. 2021/043/001066
- BRYAN ANTONY LEÓN GASTÓN. 2021/043/001529
- IVARISTO ORELLANA BARBERÁN. 2021/043/001474
- SOFÍA MORALES VIRGILIS. 2021/043/001372
- DAVID RÍOS REAL. 2021/043/001365
- CARMEN DOBLAS MORENO. 2021/043/001440
- MARTA CEREZO GARCÍA. 2021/043/001364
- MARIA MARTIN ORTIZ. 2020/043/001334
- JOSEFINA RONDON PEÑA YILLIS. 2020/043/001332
Imponer, sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
- NOELIA NICOLAS MARTINEZ 2021/043/000227
- SAJID SALAHEDDINE. 2021/043/000222
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/000220
- PEDRO GARRIDO PEREZ. 2021/043/000218
- RAÚL JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 2021/043/000205
- MARIA DOLORES MORENO SANCHEZ. 2021/043/000203
- ANGELA DANCAUSA ALGUACIL. 2021/043/000202
- CARLOS JULIO CONTRERAS DIAZ. 2021/043/000196
- CRISTINA GARCIA MOYA. 2021/043/000188
- SANTIAGO MANZANERA OLIVA. 2021/043/000184
- JUAN GONZALEZ PERALTA. 2021/043/000181
- JUAN CORTES RUANO. 2021/043/000162
- SARAY AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/000142
- IVAN CHAPADO CALDERON. 2021/043/000130
- MARIA DOLORES RAMON QUIROGA. 2021/043/000125
- ALVARO HIDALGO JIMENEZ. 2021/043/000122
- GUILLERMO BRANDAN GONZALEZ CONESA. 2021/043/000119
- ENRIQUE DE CADIZ GARCIA. 2021/043/000248
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por IBAN MUÑOZ
MARTINEZ correspondiente al expediente 4506/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2587/2021-LE (2021/DULE/000885)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Comercio de material de construcción y maquinaria , sita en Carretera de Santa Catalina, 87 - Murcia , cuyo
titular es MIGUEL MUÑOZ OLIVARES, S.L., por carecer de título habilitante,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador.. 410/2021-AC (2021/ACAC/000448)
Aprobar el Documento De Gestión Preventiva en el trabajo relativo a la obra
“Instalación de 9 puntos de recarga en edificios municipales”, adjudicada a
ELECTROMUR S.A. 4P19SME00041
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde., y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (4 Decretos)
- AMADOR RECREATIVOS S.L. 432/21-DAC 2021/ACDAC/000464
- JOSÉ
MANUEL
MALLORQUÍN
MARÍN.
431/21-DAC
2021/ACDAC/000463
- VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 433/21-DAC 2021/ACDAC/000465
- VALIENTE OCASION, S.L. 436/21-DAC 2021/ACDAC/468
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- JAVIER GIMÉNEZ SOBER 2021/043/001374
- FRANCISCA CAPEL PERALTA. 2021/043/001373
- MATEO PARRA ILLÁN. 2021/043/001180
- MARÍA DE LOS SANTOS PRIAN LEÓN. 2021/043/001176
- ANTONIO PORRAS MONTANE. 2021/043/001175
- JESÚS SÁNCHEZ SILVENTE. 2021/043/001174
- LAURA HERNÁNDEZ GARCÍA. 2021/043/001173
- PEDRO PABLO ORTUÑO LOPEZ. 2020/043/001424
- ADRIAN CASCALES LOZANO. 2020/043/001362
- CARMEN GARCIA GARCIA. 2020/043/001346
Imponer a JOAQUINA SANTIAGO NAVARRO, la sanción de NOVENTA
EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva
de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
2021/043/000247
Imponer a S.L. CENTRO DE ALIMENTACION FRAJAVI, en su calidad de
promotor, una sanción de multa de 37.286,82.-€uros, correspondiente al 75,00%
del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística MUY GRAVE, como
consecuencia de la realización de construcción de vallado con muro y valla metálica, instalación de marquesina y adecuación de parcela para aparcamiento en
AVENIDA DE MAZARRON Nº25 EL PALMAR, en contra de la ordenación
urbanística aplicable. 1.099/2020/DU (2020/DUDU/001190)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ACISCLO DÍAZ, 15, para ejecutar
obras en C/ ACISCLO DÍAZ, Nº 15.- MURCIA consistentes en reforma para
accesibilidad a zaguán. 2009/2020-LE (2020/DULE/002326)
Conceder licencia de obra mayor a MOISÉS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, para
ejecutar obras en POLIGONO 123, PARCELA 437. CARRIL SENDA DE LA
PORTADA.- MONTEAGUDO consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada, sótano y piscina. 2521/2020-LE (2020/DULE/003028)
Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. SECRETARIA GENERAL DE
SALUD consistentes en ampliación y reforma del edificio de mantenimiento
del Hospital General Universitario Reina Sofía para Laboratorio Regional De
Salud en C/ LUIS FONTES PAGÁN, Nº 9.- MURCIA. 3959/2020/LE
(2021/DULE/001102)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (6 Decretos)
- AGUSTIN PAREJA GONZALEZ 2021/043/001333
- FRANCISO GONZALEZ GONZALEZ. 2021/043/001016
- ISRAEL ANGEL GUILLEN YUNGA. 2020/043/001426
- CARMELO PERALTA SÁNCHEZ. 2021/043/001086
- ADELA YELO GOMEZ. 2020/043/001420
- ELENA BUITRAGO PEREZ. 2020/043/001324
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, Calificar dichos actos
como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 152.2.c) de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00
euros, a: (3 Decretos)
- FREDY VINICIO BARRERA 214/21-DAC (2021/ACDAC/227)
- JOSE
MARIA
GOMEZ
CARAVACA.
235/21-DAC
(2021/ACDAC/248)
- MIGUEL
ANGEL
DENKER
MOROSSY.
176/21-DAC
(2021/ACDAC/187)
Declarar el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente de referencia: (2 Decretos)
- 154/20-DAC (2020/ACDAC/201)
- 119/20-DAC (2020/ACDAC/158)
Conceder un Nuevo plazo de TRES MESES solicitado por la mercantil RR DE
ABENARABI NORTE, S.L. a contar desde la finalización del plazo anterior
concedido, esto es, a partir del 12 de julio de 2021, a fin de aportar la documentación necesaria para cumplir con todos los condicionantes establecidos en el
decreto de fecha 05 de mayo de 2021. 392/2020-AC (2020/ACAC/000718)
Informar favorable, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por EXELIO ENERGY TRADING, S.L.U., relativo a la autorización
de uso excepcional del suelo por razones de interés público para Central solar
fotovoltaica Torremendo II isla VI de 22,2456 Mwp y subestación elevadora de
30/132 Kv con emplazamiento en polígono 38, parcela 60, la carnicera y polígono 39, parcela 79 Rambla Salada, Cañadas de san Pedro -Murcia con emplazamiento en Zona NF: Zonas de protección de la naturaleza y usos forestales,
suelo protegido por el Plan General, por considerarlo de interés municipal.
599/2021-AC (2021/ACAC/000657)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en VEREDA DE LOS GARCÍA
(POLIG. 30-PARC.431) EL RAAL, con referencia catastral:
30030A030004310000WM, consistente en parcela con maleza, basuras y enseres. Superficie: 5.036 m². volumen: 1.500 m³ a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución material que asciende a 20.680,11 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado
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en el Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 12 de
julio 2021. 1694/2017/DU 2021/DUES/000083
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a: (2 Decretos)
- KARINA
LUCIA
OGOÑO
MENDOZA,.
447/21-DAC
2021/ACDAC/000479
- DESARROLLOS DE AUTOMOCION GRUPO VALIENTE
S.L.437/21-DAC 2021/ACDAC/469
Rectificar el error material detectado en el Decreto de fecha 02 de diciembre de
2020, en el FUNDAMENTO DE HECHO nº I: Debe decir: “I.- Ha sido informado favorablemente el uso urbanístico para la actividad pretendida por el Servicio Técnico de Obras y Actividades (19/12/2019)... 1311/2019-AC
(2019/ACAC/001322)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avenida Ciudad de Almería,
134, esquina c/Dos de Mayo, BARRIOMAR. Requerir a sus propietarios para
que, en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente
Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante. 32/2020-DURE
Tener por Desistido JOSÉ JAVIER LOPEZ TORRECILLAS, de su petición de
autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad de comercio
menor de alimentación, sita en Carretera Acequia Nueva Del Raal, nº 37. Santa
Cruz-Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 962/2015 (2021/ACAC/1010)
Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos)
- PLK CHICKEN IBERIA S.L, para ejecutar obras en CALLE B
POLÍGONO II P.P. CE4 PARCELA F2.- MURCIA consistentes en
construcción de restaurante de comida rápida. 6287/2020-LE
(2020/DULE/005833)
- VILLAS DE DISEÑO, S.L. para ejecutar obras en CALLE HUERTO
DEL TÍO RICARDO, CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA DE LAS
MARÍAS.- SUCINA consistentes en construcción de 8 viviendas unifamiliares con piscina. 2721/2020-LE (2020/DULE/003274)
- GINÉS CAMPILLO NADAL y REMEDIOS IBAÑEZ AROCA, para
ejecutar obras en POLÍGONO 99, PARCELA 891.- RINCÓN DE
SECA consistentes en construcción de vivienda y cochera. 7022/2018LE (2021/DULE/000228)
- LUD, S.L. para ejecutar obras en C/ CARTAGENA, Nº 60.- MURCIA
consistentes en ampliación de planta cuarta más bajo cubierta y mejora
de la accesibilidad de edificio existente. 6263/2020-LE
(2020/DULE/005815)
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 IV del PERI Santiago y Zaraiche-A (UM-114). 046GC08
(2020/00403/000094)
Denegar la solicitud de licencia de actividad de planta fotovoltaica de 30Mw y
subestación elevadora sito en parcelas catastrales 87 del polígono 47, y 52, 56
y 57 del polígono 142 Jerónimo y Avileses - Murcia, solicitada por la mercantil
FORTUNATA SOLAR, S.L., en particular por no cumplir el uso urbanístico
para la misma. 631/2020-AC (2020/ACAC/000993)
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Autorizar la modificación de licencia solicitada en base a la documentación técnica y anexos, en su caso, presentados por la mercantil EUROPEA DE
CONTENEDORES, S.A., para la actividad destinada a Transporte de mercancías, en calle Santa Ana, nº 65. El Palmar-Murcia. Modificar el Decreto de fecha
05/04/2016, manteniendo vigente el PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL de fecha 25/02/2016, a excepción del apartado de vertidos, que
se referirá al condicionado del informe de Aguas de Murcia de fecha 24/6/2021.
1825/2019-AC (2019/ACAC/1842).
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L. contra el Decreto de fecha
23/04/2021. 335/2013-AC (2021/ACAC/00317)
- MANIPULADOS DE AMOR, S. L., contra el Decreto de fecha
25/06/2021. 677/2018-AC (2020/ACAC/001142).
Anular y dejar sin efecto, el Decreto de 06/07/2021 por el que se ordenaba la
iniciación de expediente sancionador a BEGOÑA TOMÉ FERNÁNDEZ, como
presunta responsable de la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo
59, causando molestias por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el
artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/001488
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JUAN JAÉN TORRALBA,
mediante escrito de fecha 25/06/2021, contra el Decreto del Teniente Alcalde
Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, de fecha 20/05/2021, a la vista
de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas. Mantener los efectos de la
resolución de 06/09/2020 por la que se autorizó el uso provisional para la actividad de taller de reparación de vehículos automóviles, en un local sito en Carril
Cabezo Girona, nº 6. CP 30110. Cabezo de Torres-Murcia. 1328/2019-AC
(2019/ACAC/001356)
Ordenar 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 vallado con muro y valla metálica, instalación de marquesina y
adecuación de parcela para aparcamiento en AVENIDA MAZARRÓN, 25 - EL
PALMAR. 1.099/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001190)
Inadmitir el escrito presentado por: (2 Decretos)
- TORCAL MASTER FRANQUICIA, SL, comunicando modificación
de declaración responsable para Actividad escuela de formación, modificación pintar el interior y rotular el exterior, en un local sito en calle
sierra de Carrascoy nº2, esc. 1 piso bj D - Murcia. Acordar el archivo de
las actuaciones practicadas en el expediente. 535/2021-AC,
(2021/ACAC/000584).
- JUAN GIL GUZMAN, comunicando modificación de declaración responsable para Escuela de formación – colocar mampara de cristal con
puerta corredera y rotular el exterior, en un local sito en calle sierra de
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Carrascoy nº2, piso bj D - Murcia.. 534/2021-AC,
(2021/ACAC/000583)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de NEWCONS,
S.A.
FINCA MATRIZ: Descripción: URBANA: Una parcela de terreno plantada de
pinos, en término de Murcia, partido de La Alberca.
Superficie: Ocupa una superficie según título de cuatro mil ciento noventa y
cinco metros cuadrados, siendo su superficie real y catastral de tres mil quinientos cuarenta y tres metros, con cero ocho decímetros cuadrados.
FINCA SEGREGADA 1: Ocupa una superficie de mil ciento noventa y un metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados.
FINCA SEGREGADA 2: Ocupa una superficie de mil doscientos setenta metros, ochenta y un decímetros cuadrados.
DETERMINACIÓN DE RESTO: Descripción: URBANA: PARCELA 3:
Ocupa una superficie de mil ochenta metros, con setenta y cinco decímetros
cuadrados. 1275/2020-LE (2020/DULE/001314)
Conceder licencia municipal de obras a DESARROLLO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y AGRARIA, S.L. en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 23 de abril de 2020 (Expediente: 2606/2019-LE), en el sentido de distribución interior en las plantas de la
edificación, dentro de la envolvente proyectada.. 262/2021-LE
(2021/DULE/000055)
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia: (2 Decretos)
- Del cambio del representante de la mercantil que ostenta la Presidencia
de la Junta de Compensación Nueva Condomina. 1722GC02
(2020/403/182)
- De la renovación de los órganos de gobierno y administración de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZMPN7 de El Puntal. 1573GC04 (2020/403/171)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por YOANA MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, contra el Decreto de fecha 27 de enero de 2021, en virtud del cual,
se imponía multa de 601,00 euros. Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 324/20-DAC (2020/ACDAC/401) “
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a: (2 Decretos)
- AGRUPACION HORTOFRUTÍCOLA LUCAS, OPFH, S.L. Calificar
dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 del Ruido. Imponerle una multa de
1.500,00 euros. 18/21-DAC (2021/ACDAC/20)
- JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 152.2.a) de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de
2.001,00 euros. 183/21-DAC (2021/ACDAC/194)
Denegar la solicitud de legalización presentada por AUTOMÁTICOS
JERÓNIMO, S.L. relativa a obras de adecuación de local para salón de juegos
y apuestas deportivas con café-bar en Carretera de Alcantarilla- Esquina Avenida Era Alta, 1, Nonduermas. 1943/2020-LE (2020/DULE/002240)
Dar traslado al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística del procedimiento de solicitud de licencia de obras conforme a lo establecido en articulo
6.1.6 del PG, seguido a instancias de la mercantil PLASTICOS DEL SEGURA
SL, para Centro logístico de mercancías de diversas empresas y gestión de residuos, en Carril Serranos-partida Rincón de Villanueva (P.P. ZI-BJ2) – Beniaján
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– Murcia, remitiendo al citado Servicio toda la documentación obrante en el
expediente 920/2019-AC. 920/2019 (2020/ACAC/000217)
Proceder a la devolución de garantía de FRANCISCO NAVARRO VALERO
correspondiente al expediente 5629/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación1615/2021-LE (2021/DULE/000544)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable
infracción constitutiva de la falta prevista en la Ordenanza sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (12 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOCTOR MARAÑON N.º 1 Y
3 2021/043/1780
- VERONICA CAMPOS COIMBRA. 2020/043/001514
- DIANA STEPHANY CAMPOS DORADO. 2020/043/001515
- JULIAN FELIPE GOMEZ RONDON. 2020/043/001516
- ALESSANDRO ARDAYA ORTIZ. 2020/043/001517
- SERGIO CAMILO GOMEZ RONDON. 2020/043/001513
- IARA GARCIA MARTINEZ. 2020/043/001421
- ALISSON NICOLE CAMPOS COIMBRA. 2020/043/001512
- PAULA SABINA GOMEZ RONDON. 2020/043/001511
- ANDRES ARDAYA ORTIZ. 2020/043/001507
- GINES GARCIA GARCIA. 2020/043/001436
- PILAR SANCHEZ MONEDERO. 2020/043/001435
Conceder licencia de obra mayor a COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS
EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS, para ejecutar obras en conservatorio superior de música "MANUEL MASSOTTI LITTEL". CALLE ALCALDE
GASPAR DE LA PEÑA, Nº 9.- MURCIA consistentes en instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética. 4571/2020-LE (2020/DULE/005136)
Conceder SEGUNDA AUDIENCIA PREVIA a COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DOCTOR MARAÑON N.º 1 Y 3, por el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes. Ordenarle el cese
inmediato del uso del mecanismo automatizado de la puerta del garaje de la que
es titular, hasta que, por la misma se adopten las medidas necesarias para cumplir con la normativa sobre ruidos 2020/043/1486
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil GURU LIVE,
S.L., contra el Decreto de fecha 17/06/2021, a la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y cese de la actividad de Discoteca, en un local sito en Avenida Miguel
de Cervantes, 45, local 15-17 - edif. Expomurcia – Murcia. 417/2019-AC
(2019/ACAC/000003).
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, aun pudiendo ser compatibles con la ordenación vigente, al no
haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras
referidas. PROMOCIONES PARDO MARIN S.L, por obras sin licencia o en
contra de su contenido en CARRETERA SAN JAVIER - POLIG. 5547 PARC.
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18 (detrás gasolinera) TORREAGUERA, consistentes en movimiento de tierras
consistente en relleno de parcela de 2000 m² y altura de 1 m. superficie parcela
4385 m² (según catastro) superficie afectada por terraplenado: 2000 m². Volumen de terraplén: 2000 m³. 230/2019/DU-REST (2019/DUDU/850)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ALEJO ANTONIO
GARCIA ESPIN, frente a la resolución de 8 de abril de 2021 por la que se le
impuso una sanción de multa de 11.084,85 euros, correspondiente al 35,00%
del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización en PARAJE CUEVAS DE MARIN (CAMINO
AURELIO ROMERO) POLIG. 46 PARC. 54 SUCINA, de obras consistentes
en construcción de invernaderos de 3.910 m². Superficie gráfica parcela catastral: 19.005 m², sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
554/2020/DU (2020/DUDU/000592)
Estimar la concurrencia de causa de enemistad manifiesta que justifica la abstención del Subdirector Técnico en los procedimientos en los que intervenga la
Comunidad General de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia”. Nombrar al Arquitecto Municipal D. José Carlos Ruiz Castejón suplente a
efectos de informar las cuestiones que afecten a los intereses y atribuciones de
la Comunidad General de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia”. 2021/079/000018
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- FIDEL CONDORI PAXI de devolución de garantía correspondiente al
expediente 4965/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
1402/2021-LE (2021/DULE/000489)
- QUARTUM OBRAS Y PROYECTOS, S.L. de devolución de garantía
correspondiente al expediente 6788/2017-LE de la Sección de Licencias
de Edificación. 1704/2021-LE (2021/DULE/000590)
- JUAN HERNANDEZ NICOLAS, correspondiente al expediente
414/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 974/2021-LE
(2021/DULE/000326)
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, del cambio del representante de la mercantil que ostenta la Presidencia de la Entidad Urbanística de
Conservación Nueva Condomina. 047GC07 (2020/403/062)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos)
- JOAQUIN BELCHI ANDREO 2020/043/001434
- LUA GONZALEZ CONESA. 2020/043/001433
- BORJA GARCIA FERNANDEZ. 2020/043/001430
- MARTA SORIANO SOLIS. 2020/043/001337
Estimar el recurso de reposición interpuesto por MARÍA DE LOS ÁNGELES
BASTIDA PÉREZ contra Decreto de 20/05/2021 en virtud del cual se le ordenaba presentar la documentación necesaria para subsanar las deficiencias constatadas en el funcionamiento de la actividad y, en caso contrario, suspensión
cautelar de la misma. Expte.: 353/18-DAC (2020/ACDAC/728)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- ALFONSO SEGOBIA ABELLÁN. 2020/043/001429
- ÁLVARO MORALES BERMEJO. 2020/043/001428
- PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 2020/043/001427
Requerir a JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ Y OTROS para que procedan a ajustar la situación existente en VEREDA PEPEJOS 2, EL RAAL, consistente en solar con maleza en su interior, con una superficie de 1.370 m2, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de
notificación del presente decreto. 959/2021/DU 2021/DUDU/000964
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, aun pudiendo ser compatibles con la ordenación vigente, al no
haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras
referidas, de conformidad con el contenido del informe del Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística y del art. 275.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 1.557/2019/DUREST (2019/DUDU/947)
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 CARRIL DE LOS
VALENCIANOS
67.
ALJUCER
con
referencia
catastral
2240601XH6024S0001MG. 3507/2021 (2021/DULE/001137) promovido por
PJRM, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente, desde: Servicio de mantenimiento de 2 estaciones de monitorización acústica (importe
1.360,04€) a favor de Franry Valencia S.L., hasta: Adquisición de calibrador
acústico para la sección de inspección (importe 2.194,94€) a favor de Hottinger
Brüel & Kjaer Ibérica SLU. Importe total: 3.725,59€
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de JOSÉ
MANUEL PÉREZ LIDÓN. FINCA MATRIZ: Descripción: Hacienda de tierra
secano situada toda en el sitio denominado hacienda del Pisanero, partido de
Cañada de San Pedro, término de Murcia. Superficie: Tiene una superficie de
diez hectáreas, veintitrés áreas y veintinueve centiáreas. FINCA
SEGREGADA: Tiene una superficie de dos hectáreas, setenta y cuatro áreas y
setenta y dos centiáreas. DETERMINACIÓN DE RESTO: Tiene una superficie
de siete hectáreas, cuarenta y ocho áreas y cincuenta y siete centiáreas.1816/2018-LE (2021/DULE/001115)
Conceder licencia de obra mayor a: (8 Decretos)
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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DALIAS DE
MURCIA, para ejecutar obras en CALLE DALIAS, Nº 5.- MURCIA
consistentes en instalación de ascensor en bloque de viviendas.
700/2019-LE (2021/DULE/001388)
- OBISPADO DE CARTAGENA, para ejecutar obras en CAMINO DE
PEDRIÑANES, 62.- ERA ALTA consistentes en restauración de la ermita de San Bartolomé De Pedriñanes. 5934/2020-LE
(2020/DULE/005690)
- FRANCISCO BASTIDA HERNÁNDEZ, y LETICIA ARQUÉS
VELASCO, para ejecutar obras en C..., consistentes en construcción de
vivienda unifamiliar entre medianeras con semisótano para garaje, piscina y barbacoa al aire libre. 457/2020-LE (2020/DULE/000486)
- TAMARA GONZÁLEZ LÓPEZ, para ejecutar obras en VEREDA DEL
CATALÁN, S/N.- SANTA CRUZ consistentes en construcción de vivienda
unifamiliar,
garaje
y
piscina.
205/2020-LE
(2020/DULE/000238)
- ÁLVARO OLMOS ARAGÓN, para ejecutar obras en CARRIL
OLMOS, Nº 3.- LOS GARRES consistentes en DEMOLICIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR. 5464/2019-LE (2019/DULE/002413)
- MARÍA ROSARIO VALVERDE JIMÉNEZ, y JOSÉ JAVIER
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, para ejecutar obras en C/ FILÓLOGA
MARÍA MOLINER, Nº 12.- LA ALBERCA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina. 3456/2020-LE
(2020/DULE/004200)
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS para ejecutar
obras en I.E.S. LICENCIADO FRANCISCO CASCALES. PASEO
DEL TENIENTE FLOMESTA, S/N.- MURCIA consistentes en instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética. 4500/2020-LE
(2020/DULE/005101)
- MARÍA DE LOS ÁNGELES HELLÍN CANTERO, para ejecutar obras
en CAMINO DE GUADALUPE, POLÍGONO 96, PARCELA 742.GUADALUPE consistentes en construcción de vivienda. 6840/2019-LE
(2020/DULE/002697)
Expedientes solicitando certificado de inexistencia de cargas: (7 Decretos)
- 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 RÍO NUBLA,7.EL PALMAR con referencia catastral
1117201XH50C0001JB. 706/2021 (706/2021-LE) promovido por Mª
IRC.
- 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 CARRIL SILVESTRES 11, TORREAGUERA con referencia catastral 0364801XH7006S0001KU. 3423/2021 (3423/2021-LE) promovido
por DSC
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
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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 CTRA. DE ALICANTE, 121 COBATILLAS con referencia catastral
9741001XH6194S0001OW. 3956/2021 (2021/DULE/001244) promovido por EAZ
- 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 CARRIL HORTICOLA. LA ARBOLEJA con referencia catastral
30030A096001290000WR. 4475/2021 (2021/DULE/001362), promovido por JDGM
- 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 CARRIL PALLARESES, 88 – ALQUERÍAS con referencia catastral
3103501XH7130N0001UY. 4357/2021 (2021/DULE/001338), promovido por MCPV
- 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 CARRIL DE LOS VALENCIANOS, 61, ALJUCER con referencia
catastral 2240502XH6024S0001TG3508/2021 (2021/DULE/001138),
promovido por PJRM
- 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 ALBADEL,33 ALJUCER con referencia catastral
2442605XH6024S0002IH. 3506/2021 (2021/DULE/001136) promovido por PJRM
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- JUAN ROCA GUILLAMON correspondiente al expediente
1032/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3487/2021LE (2021/DULE/001130)
- URCODOMUS S.L. correspondiente al expediente 10128/2003-LE de
la Sección de Licencias de Edificación. 1643/2021-LE
(2021/DULE/000564)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CAFE GAYA S.L., contra el
Decreto de fecha 2 de julio de 2020, a la vista de las anteriores consideraciones
fácticas y jurídicas, dejando sin efecto el requerimiento efectuado a Café Gaya,
S.L. de abstenerse de utilizar el retranqueo de la fachada del local como terraza.
16/18-DAC (2020/ACDAC/00031)
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- AMS, frente a la resolución de 13 de abril de 2021, por la que se le
ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable,
consistentes en derribo de vivienda de dos plantas y en el mismo lugar
ampliación de vivienda en dos plantas. Superficie derribo: 170 m². Superficie gráfica parcela catastral: 632 m², en RINCON DE MERINO
Nº109 ALJUCER. 489/2020/DU-REST (2020/DUDU/000512)
- ANTONIA MONTEAGUDO SANCHEZ, frente a la resolución de 13
de abril de 2021, por la que se le impuso una sanción de multa de
46.608,73.-€uros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización en RINCON DE MERINO Nº109 ALJUCER,
de obras consistentes en derribo de vivienda de dos plantas y en el
mismo lugar ampliación de vivienda en dos plantas. Superficie derribo:
170 m². Superficie gráfica parcela catastral: 632 m², sin licencia y en
contra de la ordenación urbanística aplicable 489/2020/DU
(2020/DUDU/000512)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (8 Decretos)
- MARGARITA CARRILLO LEÓN 2021/043/001843
- ANA MUÑOZ PALAZÓN. 2021/043/001842
- GUILLERMO BRANDA GONZALEZ CONESA. 2020/043/001431
- PALOMA DE ANDRÉS RÓDENAS. 2021/043/001542
- RAÚL EDUARDO REYES AGUILAR. 2021/043/001545
- MARIO ROBERTO LIMÓN MOYA. 2021/043/001564
- CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁDEZ. 2021/043/000745
- ADRIÁN DÍAZ OCAMPO. 2021/043/001573
Requerir a URBAMUSA, JUNTA DE COMPENSACIÓN UA II, PP IND. TA376 ZENETA 4B, para que proceda a ajustar la situación existente en CARRIL
PEPERRES, TA-376, ZENETA, consistente en PARCELAS EN MAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN. SUPERFICIE A LIMPIAR: 7.531 M², a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de
notificación del presente decreto. 1614/2021 (2021/DUDU/001570)
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- SUMAVIDA RESIDENCIAL, S.L., para ejecutar obras en C/
FUNDACIÓN REINA SOFÍA, C/ MONTES CAMPILLEROS, C/
ANTIGUA ALJIBE Y C/ FIESTAS DE SAN ANTÓN.
MONTECALAR.- EL ESPARRAGAL consistentes en construcción de
residencia sociosanitaria. 4877/2020-LE (2020/DULE/005312)
- SAFIMO, S.L. para ejecutar obras en CARRETERA DE FORTUNA.EL ESPARRAGAL consistentes en construcción de nave sin uso específico. 5501/2018-LE (2020/DULE/002318)
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Dejar sin efecto el requerimiento dirigido a PROMOCIONES SOSTELOR SL,
contenido en el Decreto de fecha 29 de enero de 2020 por el que se le ordenaba
que procediera a ajustar la situación existente en C/VÍCTOR HUGO UA1-PERI
UM-114 3 (1), EL PUNTAL, ref. cat. 3080705XH6038S0001WK, consistente
en solar con maleza en una superficie de 300 m2 y sin vallar en una distancia
de 43,50 metros lineales, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, por no concurrir en ella la
condición de propietaria. 5/2020DU (2020/DUDU/000084)
Autorizar y disponer el gasto de la factura F/2021/8106 presentada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por importe de 29,44 €, correspondientes a reembolso de anticipos a Jurados de Expropiación Forzosa, sesión de
26/05/2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-22604, reflejado en documento contable AD nº 920210021226. 1897GE05 – GF
2021/00403/000241
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- Carlos Gil Guillamón, contra el Decreto de fecha 29/04/2021. Mantener
los efectos de la resolución de 10 de octubre de 2017 por la que se autorizó el uso provisional para la actividad de venta, cría, adiestramiento y
guarda de animales de compañía, en un local sito en Camino de los Cerros-Sangonera la Seca, expte. nº 270/2016-AC 270/2016-AC
(2021/ACAC/2021)
- ROSARITO S.L contra el Decreto de fecha 25/06/2020. Autorizar el uso
provisional en edificación existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por la mercantil BAR ROSARITO, S.L., para el desarrollo de la actividad de Restaurante con música, en un local sito en C/
Mayor, n.º 0. Santa Cruz-Murcia. 145/2018-AC (2020/ACAC/000262)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil EMPRESA LINEAS TELEFÓNICAS
SA, para el desarrollo de la actividad de oficinas y almacén de servicios externos
de instalaciones telefónicas y de tv, en Camino Recreative, nº 4. EspinardoMurcia. 128/2021-AC (2021/ACAC/000104)
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/. Federico Balart, 16.
MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico de fecha 8 de julio de 2021 en el plazo de UN MES a contar
a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier
caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 145/2021-DURE
Declarar en ruina inminente y requerir a sus propietarios para que, en el plazo
de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda
a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado
del solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin atender
este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado: (2 Decretos)
- La edificación sita en C/. Libertad, 13 y c/. Gustavo Pérez Puig.
SANTIAGO Y ZARAICHE. 133/2021-DURE
767

“

Día 22

“

768

- C/. Merino, 3. ALJUCER. 213/2020-DURE
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente. Elaboración
documento Inicial Estratégico de la modificación del Plan Inicial en Gea y Truyols (importe 2.964,50€) a favor de Ecopatrimonio Proyectos y Servicios SLU
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SAN LEANDRO DE
MURCIA correspondiente al expediente 2558/2018-LE de la Sección
de Licencias de Edificación. 5169/2020-LE (2020/DULE/005411)
- FRANCISCO PLANA MARTINEZ, correspondiente al expediente
364/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 460/2021-LE
(2021/DULE/000135)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (39
Decretos)
- MARTA GARCÍA RIQUELME 2020/043/001733
- RAQUEL ABENZA ORTEGA. 2020/043/001732
- JESÚS CHECA VERA. 2020/043/001731
- WILIAM NICHOLS SILAS. 2020/043/001729
- FATIMA YOSMARA MORENO DIAZ. 2020/043/001712
- ISABEL PASCUAL MUÑOZ. 2020/043/001711
- DENISE GUARDIOLA JIMENEZ. 2020/043/001710
- GABRIELLE RIOSALIDO SANCHEZ. 2020/043/001709
- CARMELO PERALTA SÁNCHEZ. 2021/043/001086
- ADRIÁN DÍAZ OCAMPO. 2021/043/001573
- MARIA CARMEN PELLICER MARTINEZ. 2021/043/001184
- PIEDAD MUÑOZ RODRÍGUEZ. 2021/043/1047
- JUDE AYMAN FATHY EMARA. 2021/043/001039
- LLUDY GERTRUDIS COPPIANO LOOR. 2021/043/001316
- JULIEN FLORENT L VANSTICHEL. 2021/043/001643
- ELENA BUITRAGO PEREZ. 2021/043/001642
- LEANDRO NAVARRO CERVANTES. 2021/043/001641
- MARCELO IBAÑEZ JUAREZ. 2021/043/001640
- JULIAN GARRE MEDINA. 2021/043/001533
- MARIAN CASCALES SAMPER. 2021/043/001527
- BELEN HERNANDEZ SALAS. 2021/043/001524
- ALVARO LUCAS MARIN. 2021/043/001510
- PABLO GONZALEZ MARTINEZ. 2020/043/001708
- CRISTINA ANDREEA BURCIN. 2020/043/001706
- MARCOS ANDRES CUADRILLERO. 2020/043/001705
- LUCAS CAÑON CAMPAYO. 2020/043/001541
- JULIAN GARRE MEDINA. 2020/043/001531
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001486
- TAMARA GUAMANI PAGUAY. 2020/043/001537
- YASMINA NATALIA GUAMANI ZAMORA. 2020/043/001536
- JOFFRE ALBERTO GUAMANI PAGUAY. 2020/043/001534
- JAIME HURTADO BASCOPE. 2020/043/001532
- RAMIRO JOSE CAJAMARCA LIMA. 2020/043/001530
- FERNANDO SEGUNDO GUAMANI CASTRO. 2020/043/001528
- GEORGIANA ANDREEA COJOCEA. 2020/043/001526
- DAVID CASADO MOLINA. 2020/043/001523
- KIMBERLY CAMPOS DORADO. 2020/043/001522
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- FAVIO ANDRE CAMPOS DORADO. 2020/043/001520
- MAOLI SAMARA GOMEZ RONDON. 2020/043/001518
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Gabriel García Márquez,
esquina c/. Poeta Eduardo Flores. ESPINARDO. Requerir a sus propietarios
para que, en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica
competente y al vallado del solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido
dicho plazo sin atender este requerimiento, la demolición se efectuará en forma
subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado. 142/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SERMO MAR DOS MIL SL
como presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar tareas de recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización, o entregarlos a
personas no autorizadas”, tipificado como infracción muy grave en el art.
78.3.b) de la Ordenanza de Limpieza Viaria. 2021/043/001509
Denegar la solicitud de autorización de uso provisional para el desarrollo de la
actividad de restaurante con cocina y salón de celebraciones, sita en Vereda
Rincón del Gallego, nº 6. Torreagüera-Murcia, realizada por JUANA
ROCAMORA ZAMORA. 541/2017-AC (2020/ACAC/00631)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de manipulado cítricos, denominada “CÍTRICOS LAZARO”, sita en Vereda de Las Palmeras, de Los Ramos,
cuyo titular es LIMONES LAZARO EL LURDO S.L., por carecer de título
habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en
las que haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador. 389/21-DAC (2021/ACDAC/418)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a: (3 Decretos)
- AUTOMATICOS VEGA MEDIA S.R.L. por infracción administrativa
grave, tipificada en el artículo 152.2.a) de la Ley 4/2009 de Protección
Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00 euros. 811/20DAC (2020/ACDAC/957)
- CUNYING LIN por infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la
prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de
1.200€. 330/21-DAC (2021/ACDAC/355)
- CUNYING LIN por infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la
prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de
1.200€. 344/21-DAC (2021/ACDAC/371)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Ctra. de Las Torres de Cotillas, 36. JAVALÍ NUEVO. (Murcia). Requerir a sus propietarios para que, en
el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto,
proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al
vallado del solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin
atender este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por
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esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado. 69/2019DURE
Conceder licencia municipal de obras a SPAIN FULFILLMENT BIRCH
SOUTHEAST, S.L.U. en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 15 de octubre de 2020 a ZAZ1
FULFILLMENT, S.L., (Expediente: 2093/2020/LE), en el sentido de ajuste
obligado del cómputo de edificabilidad del edificio, debido a los términos de la
aprobación definitiva de la modificación del PLAN PARCIAL ZG-SG-C1Mp6, producida el 28/01/21, en aplicación del art. 100.4 de la LOTURM, ampliación del parking de vehículos ligeros en una zona de parcela ampliada, cambios menores decididos en el proceso de la obra. 1194/2021-LE
(2021/DULE/000430)
Ordenar la iniciación de expediente como presunto responsable de la siguiente
infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias por ruidos”,
constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones sancionador a: (5 Decretos)
- RODRIGO JESÚS BLESA GONZÁLEZ. 2020/043/001735
- LEANDRO NAVARRO CERVANTES. 2020/043/001734
- CANDIDO FERNANDEZ FERNANDEZ. 2020/043/001738
- PABLO BLANCO ROSA. 2021/043/001857
- MARIA ALODIA CARMONA ORTIZ. 2020/043/001737
Proceder a la devolución de garantía solicitada por ANTONIO DOMINGO
FUNES DIAZ correspondiente al expediente 1356/2018-LE de la Sección de
Licencias de Edificación. 4071/2021-LE (2020/DULE/001265)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 12 de julio de 2021 en el plazo de UN
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, en: (2 Decretos)
- C/. Mayor, 59, esquina c/. Purificación. LOS DOLORES. (Murcia)
141/2021-DURE
- C/. San José, 13. MURCIA. 136/2021-DURE
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 32/2020-DURE, de conformidad con
los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
17.316,10 € (incluido IVA 21 %). 32/2020-DURE
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 POLIGONO 101
PARCELA
358.
LA
ARBOLEJA
con
referencia
catastral
30030A101003580001SQ. 3687/2021 (2021/DULE/001176) promovido por
MPF-S, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: (2 Decretos)
- Suministro para mantenimiento en parques forestales (importe 701,72€)
a favor de Jesús López Capitán S.L.
- Adquisición de cámara fotográfica para el servicio (se anula el ad previo) (importe -128,55€) Foto Video Climent S.A.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
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DAQIANG ZHONG, contra el Decreto de fecha 23 de junio de 2021,
en virtud del cual, se imponía multa de 1.200,00 euros. Conceder nuevo
plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 181/21-DAC
(2021/ACDAC/192)
- BSP, frente a la resolución de 4 de Julio de 2017, por la que se le ordenó
la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin
licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes
en construcción de vivienda unifamiliar aislada y garaje, con las siguientes superficies: garaje pl. I = 204 m², vivienda pl. 1ª = 204 m², en
CARRIL DE LOS GONZALES S/N (PROLONGACION) LOS
GARRES. 1.914/2012/DU (2021/DUDU/001602)
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/. Madre Elisea Oliver Molina,
2. MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos
en el informe técnico de fecha 22 de julio de 2021 en el plazo de UN MES a
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública. 147/2021-DURE
Proceder a la devolución de garantía solicitada por CARMEN BARCELO
BARCELO correspondiente al expediente 2962/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3370/2021-LE (2021/DULE/001098)
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha de
21 de julio 2021 por duplicidad resultando que se ha advertido que, por estos
hechos, ya se está tramitando un expediente con nº 2021/043/001339.
2021/043/001842
Levantar la orden de cese de la actividad de fabricación de trampas para insectos
y clips para injerto en calle San Pancracio nº 10; bajo; Sangonera La Seca (Murcia) restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
215/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000228)
Autorizar y disponer el gasto de la factura F/2021/8164 presentada por la Dirección General de Carreteras-Consejería de Fomento e Infraestructuras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 58,41.-€ correspondientes a Tasa por utilización de servicios de la Comunidad Autónoma.
2021/079/000022
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 259/2019/DU, para que proceda a
ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución material que asciende a
8.272,04 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en el Informe del
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 13 de julio de 2021.
259/2019/DU 2020/DUES/000087
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
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licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CAMINO TORRE
AMORES 52, SAN JOSÉ DE LA VEGA – MURCIA con referencia catastral
8150701XH6085S0001PP 2268/2021 (2021/DULE/000763) promovido por
MCVG, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (2 Decretos)
- ALESSANDRO RISPOLI 2020/043/001707
- MIGUEL SALAZAR MARTÍNEZ. 2020/043/001741
Levantar el precinto de la instalación musical de la actividad destinada a alquiler
de instalaciones para eventos sita en Carril de Auroros, n.º 43 de El Palmar, a
los solos efectos de retirarla del establecimiento. 104/17-DAC
(2019/ACDAC/187)
Dejar sin efecto la orden de retirada de los elementos de la cocina del establecimiento sito en calle Sierra del Espartal, n.º 3 de Murcia, adoptada por Decreto
de fecha 10 de mayo de 2020, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución. Levantar el precinto del horno eléctrico instalado
en la actividad de referencia, el cual se llevará a cabo por los Técnicos Municipales. 1050/19-DAC (2019/ACDAC/1108)
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado frente a PAUL
NEWMAN por la comisión de una infracción administrativa grave tipificada en
el artículo 152.1.a) de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, con archivo de las actuaciones practicadas en el mismo; sin perjuicio
de iniciar un nuevo procedimiento en tanto no haya transcurrido el plazo de
prescripción de la infracción. 502/20-DAC (2020/ACDAC/598)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 152.2 de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00
euros. A: (3 Decretos)
- CRISTIAN LOZANO BAUTISTA 259/21-DAC (2021/ACDAC/277)
- MARIA
LILIANA
ROJAS
RODRIGUEZ.
267/21-DAC
(2021/ACDAC/288)
- BOULANGERIE PATISSERIE 24 HORAS S.L. 248/21-DAC
(2021/ACDAC/264)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a FAST KART S.L, titular de la actividad destinada a pista recreativa de
karting sita en calle Nueva Condomina nº 1; Murcia , que en el plazo de quince
días, cese en el ejercicio de la misma. 262/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000281)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por MINGHANG CHEN contra el
Decreto de fecha 20/05/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de comercio al por menor de toda clase de artículos incluyendo alimentación en calle
Saavedra Fajardo nº 28. Algezares (Murcia) restableciendo la posibilidad de
continuar con el ejercicio de la misma. 160/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000168)
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por MIHM, frente a
la resolución de 23 de julio de 2019, reduciendo la sanción de multa impuesta
de 11.841,37.-€uros, a 3.383,25€, correspondiente al 10,00% del valor determi-
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nado de acuerdo con el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una
infracción urbanística LEVE, como consecuencia de la realización de actos de
edificación consistentes en rehabilitación de vivienda de 130 m², en C/
CABECICOS N.º 7, ESC E, PISO 4º, EDIF. COLONIA SAN
BUENAVENTURA (MURCIA) (CALLE SAN BUENAVENTURA, N.º 5 Letra I Esc. E Piso 4), por resultar las mismas legalizables; pudiendo quedar aquella reducida, al haberse restablecido la legalidad urbanística, en un 75% de su
importe, resultando una sanción de multa de 845,81€, siempre que el responsable la abone en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la
presente. 1.435/2018/DU (2019/DUDU/000477)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico en: (2 Decretos)
- CALLE MAESTRA ROSARIO VIVANCOS S/N, COBATILLAS, con
referencia catastral: 8538601XH6183N0001DL, consistente en solar
con matorral en una superficie de 4.109 m² y vallado deficiente en un
perímetro de 280 metros (Expediente n.º 768/2020/DU) 768/2020/DU
2021/DUES/000046
- CALLE LIMONAR S/N, MURCIA, con referencia catastral:
5246503XH6054N0001FL, consistente en parcela con maleza en una
superficie de 140 m² (Expediente n.º 523/2019/DU). 523/2019/DU
2021/DUES/000061
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JJGG, frente a la resolución
de fecha 7 de noviembre de 2019, por la que se le impuso una sanción de multa
de 440,37.-€ correspondiente al 35 % del valor determinado de acuerdo con el
art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
GRAVE, como consecuencia de la realización de instalación de unidad exterior
de climatización en fachada de edificio, de dimensiones 1,00 x 0,80 m, en
CALLE VICENTE ALEIXANDRE, N.º 11 – 1º D Edif. SANTA ROSA II BL.
1 (MURCIA), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 1.988/2018/DU
(2019/DUDU/000110)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (4 Decretos)
- JOSEFA MORENO CORREAS 2021/043/001723
- JOSUÉ MORENO HEREDIA. 2021/043/1722
- DIEGO MUÑOZ MUÑOZ. 2020/043/001743
- ROSARIO HERNÁNDEZ BORJA. 2020/043/001742
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
773

“

Día 28

774

de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en SENDA DE GRANADA,
64 - EL PUNTAL con referencia catastral 3383806XH6038S0001YK.
2164/2021 (2021/DULE/000729) promovido por AGG, solicitando certificado
de inexistencias de cargas
Conceder licencia municipal de obras a SALZILLO SERVICIOS
FUNERARIOS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 18 de marzo de 2020 (Expediente: 7473/2019-LE), en
el sentido de modificaciones que no suponen una variación sustancial del proyecto modificado y que obtuvo licencia de edificación. 7473/2019-LE
(2019/DULE/001350)
Conceder licencia de obra mayor a: (11 Decretos)
- DMC y CCA, para ejecutar obras en CARRIL DE LOS RÓDENAS,
POLÍGONO 183, PARCELA 352.- ALJUCER consistentes en construcción
de
vivienda
unifamiliar
aislada.
1881/2020-LE
(2020/DULE/002150)
- ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L. para ejecutar obras en
AVENIDA DE SANTA CATALINA, Nº 16, 18 Y 20 MURCIA consistentes en demolición de varias edificaciones de diferentes usos y tipologías. 1123/2021-LE (2021/DULE/000398)
- LIDL SUPERMERCADOS SAU para ejecutar obras en AVENIDA DE
EL PALMAR, Nº 148.- MURCIA consistentes en construcción de supermercado, parking y obras de urbanización. 4896/2020-LE
(2020/DULE/005318)
- FOT para ejecutar obras en URBANIZACIÓN MOSA TRAJECTUM,
PARCELA 238.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en ampliación de
vivienda unifamiliar. 3829/2020-LE (2020/DULE/004729)
- FRS para ejecutar obras en CAMINO DEL REGUERÓN, PARCELA
709, POLÍGONO 99.- RINCÓN DE SECA consistentes en construcción
de vivienda unifamiliar aislada. 4869/2020-LE (2020/DULE/005308)
- DARMA VIVIENDA, S.A., para ejecutar obras en C/ MONTELISO,
C/ SERICÍCOLA Y C/ SOCIEDAD DE CAZADORES.- SANTO
ÁNGEL consistentes en construcción de 18 viviendas, local sin uso, 20
plazas de garaje en sótano aparcamiento y 4 en superficie, 18 trasteros y
piscina. 4814/2019-LE (2020/DULE/002748)
- MMC, y NOH, para ejecutar obras en CARRIL DE LOS PEPINES.
POLIGONO 101, PARCELA 200.- LA ARBOLEJA consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON PISCINA. 5755/2020-LE
(2020/DULE/005614)
- CMPS, para ejecutar obras en RAMBLA DEL CARMEN.- CABEZO
DE TORRES consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada. 6502/2018-LE (2020/DULE/003829)
- PA&PA2021, S.L., para ejecutar obras en C/ MORERAS Y C/
NUEVA.- MURCIA consistentes en construcción de 21 apartamentos
turísticos, 6 apartamentos y garaje con 8 plazas de aparcamiento.
2022/2019-LE (2020/DULE/001834)
- AJGM y MRS, para ejecutar obras en POLÍGONO 93, PARCELA 311.PUEBA DE SOTO consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, CON SÓTANO DE APARCAMIENTO.
5451/2020-LE (2020/DULE/005511)
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NMM y MPRH, para ejecutar obras en C/ SAN FERNANDO, Nº 3.- LA
ALBERCA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar, garaje
y piscina. 2476/2020-LE (2020/DULE/002968)
Rectificar el error de transcripción en el objeto de la licencia concedida mediante Decreto de 18 de diciembre de 2018, quedando redactado de la siguiente
manera:
PRIMERO: Conceder licencia de obra mayor a INDUSTRIAS TEYCO, S.L.
para ejecutar obras en CALLE JUAN DE LA CIERVA, PARCELA 26/5,
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE.- SAN GINÉS consistentes en construcción de nave industrial. 4370/2017-LE (2021/DULE/001402)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de ISABEL
GARCÍA PARRA. Descripción: Un trozo de tierra riego de la acequia Mayor
de Aljufía, sito en término de Murcia, partido de La Albatalía. Superficie: Tiene
una superficie de treinta y cinco áreas y cuarenta y dos centiáreas, o tres tahúllas,
una ochava y once brazas. (3.541 m².) Una vez cotejadas las medidas “in situ”,
se toman como buenas las superficies reflejadas en catastro, por lo que la finca
matriz cuenta con una superficie de partida total de 3.507 m²
FINCA SEGREGADA A: Superficie: 179 m².
FINCA SEGREGADA B: Superficie: 3.328 m². 1277/2021-LE
(2020/DULE/000452)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- JOSE CARLOS SANCHEZ BUENDIA correspondiente al expediente
7178/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2307/2021LE (2021/DULE/000787)
- JOSE CARLOS SANCHEZ BUENDIA correspondiente al expediente
7178/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2305/2021LE (2021/DULE/000786)
- CARMEN LOPEZ ROMERO referente a la devolución de garantía correspondiente al expediente 6320/2017-LE de la Sección de Licencias
de Edificación, constituida por el depositario MANUEL ORTEGA
LOPEZ. 1536/2020-LE (2020/DULE/001616)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en: (3 Decretos)
- AVENIDA ALEJANDRO VALVERDE S/N, EL ESPARRAGAL, con
referencia catastral: 8025501XH6182N0001XW, consistente en
PARCELA CON MATORRAL EN UNA SUPERFICIE DE 2.150 M²
(FRANJA
PERIMETRAL
DE
5
METROS
DE
ANCHURA)1484/2020/DU 2021/DUES/000030
- CALLE CANDELARIA, S/N, COBATILLAS con referencia catastral:
8135502XH6183N0001SL, consistente en parcela con matorral en una
superficie de 2.500 m² (franja perimetral de 5 metros de anchura).
1486/2020 /DU 2021/DUES/000078
- CARRIL ACEQUIA ALJADA S/N, PUENTE TOCINOS, con referencia catastral: 7475205XH6077S0001GJ, consistente en PARCELA
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CON MATORRAL EN UNA SUPERFICIE DE 1.000 M².
1426/2020/DU 2021/DUES/000079
Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. UNICA DEL P.P.
ZM-PT3, PTE. TOCINOS para que proceda a ajustar la situación existente en
CAMINO DE ENMEDIO 29A, PUENTE TOCINOS, consistente en solares
con abundantes cañas y maleza, con gran riesgo de incendio, colindantes a varias viviendas que las rodean. sup: 15.000m2, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
1654/2021 (2021/DUDU/001616)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SEGISMUNDO LÓPEZ
PÉREZ, como presunto responsable de la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias por ruidos”, constitutiva de la falta
leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
2021/043/001751
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 del Plan
Especial PC-PM1 de El Palmar. 2613GC04 (2020/403/087)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por S.L. GONZALEZ
MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, frente a la resolución de fecha 21
de abril de 2021, por la que se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción,
por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística
aplicable, consistentes en construcción de edificación para usos múltiples superando el fondo máximo edificable en 4m en las plantas 1ª a la 5ª, en
AVENIDA DEL PROGRESO Nº22 BARRIO DEL PROGRESO, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su contenido. 1.468/2019/DU
(2020/DUDU/001336)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico: (2 Decretos)
- En C/ LIMONAR S/N, MURCIA, con referencia catastral:
5146201XH6054N0001GL, consistente en parcela con maleza en una
superficie de 450 m² (Expediente n.º 521/20219DU). 521/2019/DU
2021/DUES/000059
- Todas aquellas actuaciones objeto del expediente 1347/2019DU .1347/2019/DU 2020/DUES/000008
Requerir para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico 27 de julio de 2021 en el plazo de UN MES a contar a partir
de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en los casos en los
que así se indiquen en el informe técnico, con carácter inmediato, las medidas
necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, a: (5 Decretos)
- La propiedad sita en Carril de la Ser, 72B. ESPINARDO. (Murcia)
159/2021-DURE
- Comunidad de propietarios sita en C/ Olma, 6 Murcia. 157/2021-DURE
- comunidad de propietarios sita en C/. Oliver, 4, esquina, c/.Cubos y
Plaza Periodista Jaime Campany. MURCIA. 163/2021-DURE
- Camino Caballero, 89. PUEBLA DE SOTO. (Murcia). 152/2021-DURE
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C/. Azucaque, 10, esquina c/. Escultor Nicolás Salzillo. MURCIA.
156/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (48 Decretos)
- JESUS PAREJA LENTIJO 2021/043/001818
- ANA PÉREZ FERNÁNDEZ. 2021/043/001748
- FREDDY ALEXANDER PATIÑO MARROQUÍN. 2021/043/001746
- DAVID FERRÓN SÁNCHEZ. 2021/043/001745
- JUAN JOSÉ GUILLÉN MORENO. 2021/043/001730
- AMADOR SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2021/043/001728
- RODRIGO HERNANDEZ GAMBIN .2021/043/001669
- ANDREA BAGNASCO. 2021/043/001779
- AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL. 2021/043/001673
- HERMINIA MUÑOZ UTRERAS. 2021/043/001672
- PEDRO MONTOYA MARTINEZ. 2021/043/001671
- JUAN LILLO VILLAPLANA. 2021/043/001668
- VICTOR REVERTE PEÑALVER. 2021/043/001667
- ANTONIO CAPEL GONALEZ. 2021/043/001666
- FRANCISCA CAPEL PERALTA. 2021/043/001665
- EMANUEL DIAZ OCAMPO. 2021/043/001647
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001648
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/001645
- RUBEN SANCHEZ PELICER. 2021/043/001794
- RAQUEL PERALTA CAMPOY. 2021/043/001664
- SALVADOR MONTESINOS ASENSIO. 2021/043/001649
- MARIA CONSUELO BUENDIA LACARCEL. 2021/043/001670
- CONSTRUCCIONES NINO. 2021/043/001543
- JUAN CORTES MORENO. 2021/043/001803
- JOSE NINA YOBANO ORBICHE. 2021/043/001799
- MATEO MORENO MORENO. 2021/043/001778
- ELISEO NAVARRO CORREAS. 2021/043/001774
- FRANCISCO JAVIER GIMENEZ MIRALLES. 2021/043/001773
- JUAN MANUEL JIMENEZ MUÑOZ. 2021/043/001770
- FRANCISCO PELÑALVER ZAPATA. 2021/043/001817
- MANUEL JIMENEZ ESPIN. 2021/043/001796
- IRIS LOPEZNIKOLOVA. 2021/043/001726
- INAS LOUZANI ENNOURY. 2021/043/001725
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001740
- SANTIAGO MORENO GUERRER. 2021/043/001724
- YAHILETH
DEL
SOCORRO
GUILLEN
MARTINEZ.
2020/043/001713
- JUAN MUÑOZ MUÑOZ. 2020/043/001744
- PASCUAL YOBANO ORBICHE. 2021/043/001764
777

“

“

“

“

“

“

778

- RAUL YUBANO ORVICH. 2021/043/001762
- ANA JOBANO YUBANO. 2021/043/001761
- AYMANE MATRAB. 2021/043/001824
- ALFONSO MORENO MORENO. 2021/043/001769
- PEDRO FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/001572
- LUIS FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/001571
- ANONTIO MORENO FERNANDEZ. 2021/043/001570
- JOAQUIN GORRETA UTRERA. 2021/043/001569
- JULIEN FLORENT VAISSTICHEL. 2020/043/001739
- PEDRO RICARDO OLIVA FEMENIA. 2021/043/001850
Conceder licencia de obra mayor a MKL para ejecutar obras en CAMINO
HONDO, 64.- MURCIA consistentes en sustitución de cubiertas, rehabilitación
y ampliación de vivienda unifamiliar adosada. 5430/2020-LE
(2020/DULE/005501)
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: (2 Decretos)
- La finca sita en Avda. Virgen del rosario. C/ Rio Segura 10. San BenitoBarrio del Progreso con referencia catastral 30030A192003050000AB.
4595/2021 (2021/DULE/001397) promovido por FJGM
- La finca sita en CALLE TROVERO REPUNTIN, 3 PUENTE
TOCINOS con referencia catastral 6868402XH6066N0001MA.
2735/2021 (2021/DULE/000919) promovido por JFPB
Proceder al cobro por la vía de apremio, a la mercantil PROMOCIONES Y
PROYECTOS MURCILOR, S.L, de la cantidad de 54.276,02 € (38.222,54 € +
16.053,48 €), adeudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZM-Bj1, de Beniaján, en concepto de 3ª derrama girada
por la Junta de Compensación. 0034GC06 (2021/00403/000177)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por ANGEL FRANCISCO
MUÑOZ CARAVACA correspondiente al expediente 6631/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3540/2020-LE (2020/DULE/004307)
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por EMR, contra la
resolución de 30 de Mayo de 2017, reduciendo la multa urbanística impuesta de
9.108,75 € a 1.186,48.-€, correspondiente al 5% del valor determinado por el
Servicio Técnico (23.729,60.-€), de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 286 y
siguientes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
LEVE, como consecuencia de la realización de obras consistentes en rehabilitación de vivienda de 91,18 m² incluyendo instalación eléctrica, en CALLE
ALARILLA N.º 2, 2º IZQDA., MURCIA, sin título habilitante o en contra de
la ordenación urbanística aplicable, por haber procedido la parte interesada a la
legalización de dichas obras mediante la tramitación y obtención del oportuno
título habilitante. 362/2016/DU (2020/DUDU/000546)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
1094/2005 DU a nombre de Aseconsulting SL Por Decreto de fecha 13 de julio
de 2006, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse
prescritas, Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 5110/2005 DU archivado por caducidad 19/02/2009 y reiniciado el
18/03/2009 con n.º expte. 403/2009 DU a nombre de Aseconsulting SL y Por
Decreto del 4 de febrero de 2010 se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse vigentes por no haber transcurrido el plazo de
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prescripción. 5944/2020 (2020/DULE/005697) promovido por S.L.
PROMOCIONES COLISEUM REAL ESTATE, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Calvario, 3. PUEBLA DE
SOTO. (Murcia) Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS
a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la
demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante. 151/2021-DURE
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente, para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico:
- 1703/2018/DU 2020/DUES/000151
- 1743/2019/DU 2020/DUES/000178
- 1714/2019/DU 2020/DUES/000134
- 1285/2019/DU 2021/DUES/000115
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JJGG, frente a la resolución
de 10 de abril 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 los actos de edificación o usos del suelo realizados sin título habilitante
y en contra de la ordenación urbanística, como consecuencia de la instalación
de unidad exterior de climatización en fachada de edificio, de dimensiones 1,00
x 0,80 m, en CALLE VICENTE ALEIXANDRE N.º 11 – 1º D, Edif. SANTA
ROSA II BL. 1º, MURCIA. 1.988/2018/DU (2019/DUDU/000110)
Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos)
- JAZ, para ejecutar obras en CARRIL MIÑANOS, Nº 28.- ALJUCER
consistentes
en
construcción
de
piscina.
6321/2019-LE
(2020/DULE/003695)
- EGS para ejecutar obras en PARCELA U-9-17 DE LA
URBANIZACIÓN EL MIRADOR DE AGRIDULCE.- GUADALUPE
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 6146/2020-LE
(2020/DULE/005773)
- VBB para ejecutar obras en CARRIL CAETES, Nº 7.- ERA ALTA consistentes en instalación de línea eléctrica aérea de baja tensión de carácter provisional. 906/2020-LE (2020/DULE/000819)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción que vienen definida en el artículo 59, constitutiva de la falta leve
prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ NAVARRO 2021/043/001757
- JUAN JOSÉ MORENO MORENO. 2021/043/001753
- MARÍA BEATA MORENO MORENO. 2021/043/001752
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Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que,
en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente
y al vallado del solar resultante: (2 Decretos)
- Camino Manzaneras 23. La Albatalía. (Murcia). 165/2021-DURE
- Camino Manzaneras 25. La Albatalía. (Murcia). 169/2021-DURE
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Asunto
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AMS frente a Decreto de
4/06/20 por la que se le impuso sanción de 13.852,36€ por comisión de infracción urbanística grave por realización en Avda. Constitución 7 1ºE, Murcia, de
obras consistentes en rehabilitación integral de vivienda de 145 m2, incluyendo
ampliación de vivienda cerrando el balcón de 3,75m2. Conceder nuevo plazo
para el ingreso de multa urbanística en periodo voluntario. Expte. 505/2019/DU
(2019/DUDU/000123)
Declarar ruina inminente la edificación sita en Carril Jaros s/n Llano de Brujas.
Requerir a sus propietarios para que en el plazo de 2 días a contar a partir de la
notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo
dirección técnica competente y al vallado del solar resultante. 164-2021-DURE
Ordenar la iniciación del expte. sancionador por infracción constitutiva de falta
leve prevista en el art. 90.1c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (2 Decretos)
- José Pérez Moreno. Expte.: 2021/043/001747
- Guillermo Moreno Rodríguez. 2021/043/001750
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración: (2 Decretos)
- De todas aquellas actuaciones objeto del expediente 57/2021-DURE,
con presupuesto de ejecución que asciende a 144,13€.
- Para ajustar la situación existente en Carril de Los Pérez (polig. 94 parcela 248) Rincón de Beniscornia, consistente en parcela en estado de
abandono con superficie de 1.244m2. Expte. 917/2019/DU
2021/DUES/000069
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la posibilidad administrativa que le corresponde
y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (4 Decretos)
- Cunying Lin. Expte.: 472/21-DAC (2021/ACDAC/505)
- Shan Yunqin. Expte.: 471/21-DAC (2021/ACDAC/504)
- Xintian Xia. Expte.: 470/21-DAC (2021/ACDAC/503)
- Huang Meifen. Expte.: 468/21-DAC (2021/ACDAC/500)
Declarar la pérdida de efectos del Decreto por la que se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad: (2 Decretos)
- Decreto de 10/03/21. Ludoteca-librería en un local de Vereda de la Cruz
nº4. Llano de Brujas, instada por Tidecrea C.B. Expte.: 571/2018-AC
- Decreto de 05/11/20. Peluquería y salón de estética en Vereda del Catalán 6, bajo, Santa Cruz, instada por María Concepción Navarro Abellán.
Expte.: 39/2020-AC
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante:
(2 Decretos)
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Café-bar sita en C/Príncipe de Asturias 13 Aljucer, cuyo titular es Isabel
y Camilo C.B.. Expte.: 312/2021-AC
- Almacén de salazones sita en Mercamurcia (nave 16) El Palmar, cuyo
titular es Salazones Mar Dorado S.L. Expte.: 313/2021-AC
Conceder la ampliación de plazo solicitada por: (4 Decretos)
- La Casa Vieja del Malecón S.L., concedido en Decreto de autorización
de uso provisional para el desarrollo de la actividad de café bar con cocina sita en Carril Cuatro Piedras 26, Murcia. 925/2018-AC.
2020/ACAC/000229
- Vicente Ovejero Carnero de 3 meses más, a fin de aportar la documentación necesaria para completar con el resto de condicionantes exigidos
en el Decreto de 16/12/20 autorizando el uso provisional para el desarrollo de la actividad de taller artesano de vino en Ctra. Alcantarilla 152
Nonduermas. Expte.: 217/2020-AC (2020/ACAC/000490)
- Fruit Tech Natural S.A. para la actividad destinada a instalaciones asociadas a una industria principal de elaboración de zumos otros derivados, sita en Camino don Luis nº116, Cabezo de Torres. Expte.:
485/2019-AC (2019/ACAC/00107)
- Pedro Valentín Muñoz Moreno, de 3 meses más, a fin de aportar la documentación necesaria para obtener el título habilitante para el ejercicio
de la actividad de taller de carpintería en Camino de Los Olmos 40, Zarandona. Expte.: 519/2019-AC (2019/ACAC/000161)
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la posibilidad administrativa que le corresponde
y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
- - Cunying Lin. Expte.: 459/21-DAC (2021/ACDAC/491)
- - Cunying Lin. Expte.: 460/21-DAC (2021/ACDAC/492)
- - Xintian Xia. Expte.: 461/21-DAC (2021/ACDAC/493)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante:
(4 Decretos)
- Comercial Friotransur S.L., reparación de vehículos frigoríficos sita en
camino de la Silla Sangonera la Seca. Expte.: 329/2021-AC
(2021/ACAC/000358)
- La Selecta S.C., pastelería-cafetería sita en C/Pintor Manuel Coronado
3 El Raal. Expte.: 325/2021-AC (2021/ACAC/000354)
- Maxium Restauración 2000 S.L., restaurante sito en C/Pintor Aurelio
Pérez 12, Murcia. Expte.: 348/2021-AC (2021/ACAC/000378)
- Enred S.C., cafetería con música en C/Pintor Sobejano 2 Murcia. Expte.:
347/2021-AC
Archivar el expediente de infracción urbanística 940/2019/DU
(2019/DUDU/000425) seguido contra Urbamendo S.L. en su calidad de promotor de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en
polígono 225, parcela 279 Cañadas de San Pedro, consistentes en Rehabilitación
de vivienda en planta baja con ampliación. Expte.: 940/2019/DU
(2019/DUDU/000425)
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- MFH frente a Decreto por el que se le impuso multa de 24.593,42€ por
la infracción urbanística grave como consecuencia de la realización en
Carril de la Enera 109 Los Dolores, de obras consistentes en Rehabilitación de vivienda de 214 m2 incluyendo modificación de fachada con
apertura de 3 huecos de ventanas de 1,20 x 1,40m, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. Expte.: 720/2020/DU
(2020/DUDU/000772)
- Junta de Compensación de la U.A. Única del P.P. ZM-PT3 Puente Tocinos contra Decreto de 28/07/21 por el que se le requiere que proceda
a ajustar la situación existente en Camino de En medio 29 A Puente
Tocinos, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. Expte.: 1654/2021/DU
(2021/DUDU/001616)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de Elisa María, Mª
Concepción, Mª Luz, José Manuel y Pedro Ángel Pruneda Conejero y José Mª
Morcillo Pruneda, En término de Murcia, Diputación de Los Martínez, que formaron parte de la Hacienda llamada de Los Carrascos. Superficie de
105.510m2. Finca segregada 1: 31.083,01m2 y Finca segregada 2:
31.083,01m2. Determinación de resto: 40.332,01m2. Expte.: 3104/2021-LE
(2021/DULE/001023)
Imponer a Cítricos La Murta S.L., en su calidad de promotor, una sanción de
303.325,12€ por la comisión de una infracción urbanística Grave por la realización de construcción de embalse y movimiento de tierras para conversión del
suelo a uso agrícola sin título habilitante en Paraje Cañada Cabecicos (polg 67
parc. 29) La Murta, Corvera. Expte.: 902/2020-DU (2020/DUDU/000984)
Ordenar 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 embalse y movimiento de tierras para conversión del suelo a
uso agrícola sin título habilitante en Paraje Cañada Cabecicos (polg 67 parc. 29)
La Murta, Corvera. Expte.: 902/2020/DU-REST (2020/DUDU/000984)
Rectificar licencia de segregación concedida por Decreto de 06/08/20 a Francisca, Soledad y María Dolores Castillo Fernández. Finca matriz: trozo de terreno secano en partido de Cañadas de San Pedro y paraje de Cabezo de la Plata.
Superficie: 6 hectáreas, 10 áreas y 4 centiáreas. Finca segregada: 20.000m2.
Determinación
de
resto:
39.250,08m2.
Expte.:
3592/2019-LE
(2020/DULE/001912)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- Pedro Manuel Fernández Utreras. Expte.: 2021/043/001758
- Jorge Pérez Correas. Expte.: 2021/043/001759
- Roberto Montaño Munuera. Expte.: 2021/043/001760
- Ionut Cristian Fita. Expte.: 2021/043/001765
- María Lucas Rivera. Expte.: 2021/043/001766
- Patricia Lucas Rivera. Expte.: 2021/043/001767
- Eusebio Jover Segura. Expte.: 2021/043/001768
- Betsy Belén Vélez Caracundo. Expte.: 2021/043/001777
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- Alberto Soto Carreño. Expte.: 2021/043/001781
- Tatiana Batista de Carvalho. Expte.: 2021/043/001782
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de Gregorio, Ventura y Ginés Torres Sánchez:
Descripción: Una tierra secano en término de Murcia, partido de Cañada Hermosa. Superficie: tiene una superficie de 51.439, 55 m².
FINCA SEGREGADA: Superficie: tiene una superficie de 32.090,83 m².
DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: tiene una superficie de 19.248,72
m². 3114/2021-LE (2021/DULE/001025)
Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Francisco López
García, contra Decreto de 19/02/21 que declaraba la pérdida de efectos de la
licencia de actividad concedida el 20/11/92 para café-bar en Avda. Ciudad de
Almería 95, Murcia, y dejar sin efecto dicha pérdida de efectos. Expte.:
1229/2020-AC (2020/ACAC/001710)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Urbamusa, Junta de Compensación UA II, PP IND. TA-376 Zeneta 4B, contra Decreto de 21/07/21 por
el que se le requiere a ajustar la situación existente en Carril Peperres TA-376
Zeneta. Expte.: 1614/2021/DU (2021/DUDU/001570)
Conceder licencia municipal de obras a Miguel Ángel Belmonte Díaz en el sentido de supresión de la planta sótano inicialmente proyectada en la licencia concedida por Decreto de 28/03/19. Expte.: 5156/2020-LE (2020/DULE/005407)
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edificio Luyma II para ejecutar obras en
C/Doctor Marañón 3, Murcia, consistentes en Construcción de itinerario
accesible mediante rampa peatonal de acceso a edificación residencia
privada
en
dominio
público.
Expte.:
2383/2019-LE
(2020/DULE003677)
- JFMG, para ejecutar obras en Polígono 207, Parcela 113, Esquina de
Carril Albercoques con C/Acequia Aljada, Puente Tocinos, consistentes
en Construcción de una vivienda unifamiliar aislada con semisótano
para
aparcamiento
y
piscina.
Expte.:
3537/2020-LE
(2020/DULE/004304)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por PROFU S.A., correspondiente al expte. 4575/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 6108/2018-LE (2020/DULE/004948)
Ordenar 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 instalación de soporte fijo de infraestructura de red de telecomunicaciones sin título habilitante, incumpliendo la separación a lindero lateral y a eje de caminos
públicos según informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades de
23/09/20, sitas en Carril Torrijos s/n El Esparragal. Expte.: 1747/2020/DUREST (2020/DUDU/001900)
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Imponer a Telxius Torres España S.L.U. en su calidad de promotor, una sanción
de 3.552,50€ por la comisión de una infracción urbanística Grave por la realización de instalación de soporte fijo de infraestructura de red de telecomunicaciones sin título habilitante, incumpliendo la separación a lindero lateral y a eje
de caminos públicos según informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades de 23/09/20, sitas en Carril Torrijos s/n El Esparragal. Expte.:
1747/2020/DU (2020/DUDU/001900)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a:
- Panadería Tarín S.L. Expte.: 481/21-DAC (2021/ACDAC/000514)
- Bodega el Jumillano Murcia S.L. Expte.: 480/21-DAC
(2021/ACDAC/000513)
- Inmaculada
Torralba
Jiménez.
Expte.:
479/21-DAC
(2021/ACDAC/000512)
- Luis
José
García
Sánchez.
Expte.:
478/21-DAC
(2021/ACDAC/000511)
- Pizzería
Los
Naranjos
S.L.
Expte.:
476/21-DAC
(2021/ACDAC/000509)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos)
- JSG y JSG, contra Decreto de 07/07/21 por no ser competencia de esta
sección determinar las causas de los daños ni quién es el responsable de
los mismos en Av. Constitución 33 de Monteagudo. Expte.: 154/2021DURE
- PMG, por no ser competencia de esta sección determinar las causas de
los daños ni quién es el responsable de los mismos en Av. Constitución
35 de Monteagudo. Decreto 08/07/21. Expte.: 155/2021-DURE
- JHR. Decreto 03/06/21 por el que se requirió a AGL la reparación de la
fachada en Avda. de El Palmar 211 de Aljucer. Expte.: 67/2021-DURE
- Moncriana S.L. y Rafaela Baños Gambín. Decreto 08/07/21 por no ser
competencia de esta sección determinar las causas de los daños ni quién
es el responsable de los mismos en Av. Constitución 31 de Monteagudo
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente (importe
4.537,50€) a favor de Iniciativas Culturales Mar Menor S.L.
Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos)
- Dacaipromo S.L.U. para ejecutar obras en Avda. Reyes Católicos nº15
El Ranero, consistentes en Construcción de 6 viviendas, cocheras en
planta baja y local sin uso. Expte.: 1293/2021-LE (2021/DULE/000455)
- ÁOA, para ejecutar obras en Carril Olmos 3, Los Garres, consistentes
en Construcción de vivienda y piscina. Expte.: 5462/2019-LE
(2020/DULE/004461)
- Dacaipromo S.L.U., para ejecutar obras en Avda. Reyes Católicos 15,
El Ranero, consistentes en demolición de una edificación en planta baja.
Expte.: 1294/2021-LE (2021/DULE/000456)
- Aparcamientos La Fuensanta S.A., para ejecutar obras en C/Buen Pastor
10 El Palmar, consistentes en demolición de una vivienda. Expte.:
1027/2021-LE (2021/DULE/000362)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la
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Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- Estefanía León Navarro. Expte.: 2021/043/001783
- Alfonso Vallejo López. Expte.: 2021/043/001785
- José Carlos Hernández Maiquez. Expte.: 2021/043/001784
- Paula Guerra Fernández. Expte.: 2021/043/001787
- Augusto Lima Brito. Expte.: 2021/043/001786
- María del Mar Molina Fernández. Expte.: 2021/043/001789
- Juan Lillo Villaplana. Expte.: 2021/043/001788
- Juan González Peralta. Expte.: 2021/043/001791
- Emanuel Lara Alub. Expte.: 2021/043/001790
- José María Alcaraz Martínez. Expte.: 2021/043/001792
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de para que
proceda a ajustar la situación existente en Carril de la Parada, Murcia, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior en
una superficie de 600m2. 1758/2019/DU (2021/DUES/000008)
Ordenar 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 elevación de vivienda en planta primera de 68m2 careciendo de título habilitante
sitas en C/Fuensanta 22, Patiño. Expte.: 1500/2020/DU-REST
(2020/DUDU/001639)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (7 Decretos)
- Elisa Catering S.L. Expte.: 483/21-DAC (2021/ACDAC/000521)
- Shaohua Wu. Expte.: 463/21-DAC (2021/ACDAC/495)
- Agape Murcia S.L. Expte.: 489/21-DAC (2021/ACDAC/000523)
- Granier Murcia Panes Artesanos S.L. Expte.: 488/21-DAC
(2021/ACDAC/000522)
- Purificación Bermejo Gea. Expte.: 490/21-DAC
- Talleres Camposol C.B. Expte.: 477/21-DAC
- Lingqun Yao. Expte.: 462/21-DAC 2021/ACDAC/494
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a: (3 Decretos)
- Grupo Peclana S.L. en C/Agustín Ruiz 6 y C/Corte 1, 3 y 5, Algezares,
consistente en solares en mal estado de conservación con abundante vegetación/maleza y viviendas colindantes. Superficio 263m2. Expte.:
1694/2021 DU (2021/DUDU/001651)
- Ligier S.L., en Pza. Ntra. Sra. De Loreto 19 Algezares, consistente en
Solar con abundante vegetación/maleza y viviendas colindantes, superficie: 128m2 Expte.: 1695/2021 DU (2021/DUDU/001652)
- Mª Pilar Martínez Torres y Herederos de Sara Martínez Torres, en Diseminado Carril Balibrea 1, Pol. 194, Parc. 74, El Reguerón, Algezares,
consistente en solar urbano especial con abundante vegetación/maleza
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15m3 de escombro y viviendas colindantes, superficie: 4.640m2. Expte.:
1696/2021 DU (2021/DUDU/001653)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en : (5 Decretos)
- C/Miguel El Nieves 33 El Raal, Murcia, consistente en solar con maleza,
superficie 359m2. 935/2020/DU PARCELA 151-2021/DUES/000031
- C/Cocinillas 18 El Palmar, Murcia, consistente en solar con abundante
maleza, superficie 137m2. 1705/2019/DU (2021/DUES/000034)
- Camino Hondo Barriomar, consistente en solar con abundante maleza y
matorral,
superficie:
1.569m2.
935/2020/DU-PARCELA43
(2021/DUES/000177)
- Carril del Pirulo 8, 10 Barriomar, consistente en parcela en estado de
abandono con abundante matorral, maleza y basuras, superficie:
1.386m2. 935/2020/DU-PARCELA42 2021/DUES/000176
- Avda. de la Juventud 7, Bloque 3, Cabezo de Torres, consistente en solar
en estado de abandono con maleza y matorral, superficie: 2.875m.
581/2019/DU 2021/DUES/000063
Conceder licencia para segregar la finca matriz propiedad de María Amparo
Pastor Ramos, Fabio Fortini y Rebeca Sánchez Lacárcel. Finca matriz 1. Descripción. Un trozo de tierra de secano destinado a solar en partido de La Alberca, Murcia, superficie de 1374,20m2.
Finca matriz 2. Descripción: Un trozo de tierra de secano en partido de La Alberca, Murcia, superficie: 1.069,69m2 reales.
Finca segregada: 372,64m2. Determinación de resto de finca matriz 1:
101,55m2. Finca a la que se agrupa el trozo de finca segregado: 1463,33m2
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- Jalmar Pinto Espinoza. Expte.: 2021/043/1793
- Gaia Giacobbo Peruzzo. Expte.: 2021/043/1800
- Nataly Rosado Claure. Expte.: 2021/043/1795
- Antonio Capel González. Expte.: 2021/043/1804
- Yessica Jaqueline Bravo Espinel. Expte.: 2021/043/1802
- Santiago Chica Carvalho. Expte.: 2021/043/1808
- Raquel Peralta Campoy. Expte.: 2021/043/1806
- Álvaro Morales Sánchez. Expte.: 2021/043/1811
- Mario Ferrando Serrano. Expte.: 2021/043/1809
- Alejandro García García. Expte.: 2021/043/1812
Requerir a la Junta de Compensación UE 2º P.P. La Granja, El Palmar la cantidad de 26.749,22€ por la ejecución subsidiaria realizada en C/Lugar Finca
Ordoño 2 y 4 El Palmar. Expte.: 2021/DURE/31
Ordenar 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 vallado de parcela con malla metálica en fachada a camino de
45m y altura de 1,70m y vallado en medianera con el nº71, en Camino de la
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Almazara (entre nº71-63) Monteagudo. Expte.: 1500/2020/DU-REST
(2020/DUDU/001639)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo. Obras despachos y
finalización trabajos en dependencias Edif. Servicios Múltiples y Mayayo (importe 11.303,22€) a Carpintería Metálica Jara S.L.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Francisca Pérez Nicolás
contra decreto de 08/07/21 por no ser competencia de esta sección determinar
las causas de los daños ni quién es el responsable de los mismos. Expte.:
153/2021-DURE
Requerir a Lugamar S.A. la cantidad de 535,30€ por la ejecución subsidiaria
realizada en la edificación sita en C/Isabel la Católica 44, Murcia, colocación
de red y marquesina de protección. Expte.: 393/18-RE 2020/DURE/40
Estimar el recurso de reposición interpuesto el 12/05/21 por Francisco Javier
Leal Manzanera y dejar sin efecto la orden de cese en el ejercicio de la actividad
de bar-restaurante sita en C/Patricio Valverde Espín 88, Murcia dictada por Decreto de 22/04/21. Expte.: 62/2021-AC 2021/ACAC/000043
Dejar sin efecto la orden de cese en el ejercicio de la actividad de: (5 Decretos)
- Comercio de equipos informáticos y componentes sita en Ronda de Garay 25, Murcia, dictada por Decreto de 19/02/21. Expte.: 985/2020-AC
2020/ACAC/001392 Pc Elite World Informática S.L.L
- Café-bar sita en ctra. La Ñora 129, La Arboleja dictada por Decreto de
17/12/20. Expte.: 859/2020-AC 2020/ACAC/001250 Oumy Diouf
- Taller de costura sita en C/del Pilar 5, Murcia, dictada por Decreto de
13/05/21. Expte.. 1361/2020-AC 2020/ACAC/001923 Magdalena Bautista Segovia
- Telefonía Móvil sita en Avda. Miguel de Cervantes (Carrefour Zaraiche)
106 Murcia, dictada por Decreto 03/06/21 Digital Wap Center S.L.
- Lavadero sita en C/Floridablanca 6, La Raya, dictada por Decreto de
13/05/21. Expte.: 210/2021-AC 2019/ACAC/001924 Lavadero La Raya
S.L.
Aprobar el proyecto y anexos presentados por Productos Deportivos S.A. para
obtener licencia de actividad destinada a Producción y comercialización de artículos metálicos y plásticos para deporte, camping y actividades de aire libre
en polígono industrial oeste, manzana 25 San Ginés. Expte.: 313/2016-AC
2021/ACAC/001008
Hacer constar la existencia de acta de inspección y expte. Sancionador 2195/04DU a nombre de Julián Peñaranda Gómez, como consecuencia de realización
de actos constitutivos de infracción urbanística. Por Decreto de 16/11/06 se desestimó recurso interpuesto contra resolución por la que se le ordenó restaurar
físicamente los terrenos al estado anterior de la infracción, encontrándose vigentes a fecha actual (C/Pantano s/n Sangonera La Seca). Expte.: 405/2020
2020/DULE/005004
Proceder a la devolución de garantía solicitada por Marcos Sabater Lozano correspondiente al expte.: 2564/2016-LE de la sección de Licencias de Edificación. Expte.: 135/2021-LE (2020/DULE/005938)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (14 Decretos)
- Sergio Fernández Martínez. Expte.: 2021/043/1816
- Guillermo Brazález García-Valcárcel. Expte.: 2021/043/1814
- Lucas Jean Pierre Leder. Expte.: 2021/043/1813
- Dafne Chichanda Plua. Expte.: 2021/043/1847
- Celina Lucas Rivera. Expte.: 2021/043/1845
- Adelino Amador Moreno. Expte.: 2021/043/1844
- Wilson Daniel Alvarado Silva. Expte.: 2021/043/001831
- Andrés Manuel Pugnaire. Expte.: 2021/043/1829
- Isabel María Ortiz Rabadán. Expte.: 2021/043/1827
- Emanuel Díaz Ocampo. Expte.: 2021/043/1825
- Herminia Muñoz Utreras. Expte.: 2021/043/1822
- Pedro Montoya Martínez. Expte.: 2021/043/1820
- María Consuelo Buendía. Expte.: 2021/043/1819
- Rodrigo Hernández Gambín. Expte.: 2021/043/1846
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mónica Meseguer Meseguer frente a Decreto de 08/04/21 por la que se le ordenó la ejecución de las
operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior
a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación
urbanística aplicable consistentes en Instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada de patio de luces de edificio sin título habilitante en Avda.
Constitución 6, 3ºD, Murcia. Expte.: 1653/2020/DU (2020/DUDU/001795)
Imponer a, en su calidad de promotora, una sanción, resultante del 35,00% del
valor determinado de acuerdo con el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión
de una infracción urbanística GRAVE, a: (2 Decretos)
- MMM, multa de 1338,75 euros como consecuencia de la realización de
instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada, en Avda. de
la Constitución 6, 3ºD, Murcia sin el correspondiente título habilitante o
en contra de la ordenación urbanística aplicable 979/2020-DU
(2020/DUDU/001068)
- RGR, multa de 446,25€ como consecuencia de instalación de equipo de
aire acondicionado en fachada de edificio a balcón, sin título habilitante,
en C/Reyes de España 1, 2ºH Los Ramos. Expte.: 1.392/2020/DU
2020/DUDU/001508
Requerir a Promociones Iniesta y Ríos S.A. la cantidad de 16.928,83€ por la
ejecución subsidiaria en avda. de El Palmar s/n San Pío X, consistente en demolición de muro, limpieza y desbroce. Expte.: 2019/DURE/269
Rectificar licencia de segregación concedida por Decreto de 18/03/2020 a Belmasuir 2014 S.L. y Astilleros Astondoa S.A.
Finca 1 nº368 inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia nº1 con superficie de 3.963,65m2.
Finca 2 nº13.63 inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia nº1 con superficie de 7.039,03m2
Finca 3 nº14.463 inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia nº1 con superficie de 231,44m2. Expte.: 4981/2019-LE (2020/DULE/001441)
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Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (3 Decretos)
- Carril Pinos 2 Churra, consistente en parcela en estado de abandono con
maleza y matorral lindando con vía pública y edificaciones, con presupuesto de ejecución que asciende a 723,80 € (incluido IVA 21 %).
1606/2020/DU 2021/DUES/000025
- Avda. Fabián Escribano 63 y C/Párroco Antonio García Valverde consistente en solar de 176m2 con maleza, con presupuesto de ejecución de
727,94€. Expte.: 1376/2019/DU 2020/DUES/000232
- C/Miguel Vivancos 15 Pl15 U3 CR-6 Murcia, consistente en solar en
estado de abandono con maleza y matorral lindando con viviendas, con
presupuesto de ejecución de 165,44€. Expte.: 932/2020/DU
(2020/DUES/000239)
Revocar y dejar sin efecto por duplicidad el Decreto de 21/07/21 por el que se
iniciaba expte. Sancionador a Margarita Carrillo León. Expte.:
2021/043/001843
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- Pedro Nicolás Molina correspondiente al expte.: 4382/2017-LE de la
Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 590/2020-LE
(2020/DULE/000582)
- Comunidad de Propietarios Edificio Garay, correspondiente al expediente: 3760/2021-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.:
3760/2021-LE (2021/DULE/001198)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones. a:
- Lorena Mateos Romera. Expte.: 2021/043/1869
- María José Vicente Hernández. Expte.: 2021/043/1868
- Ana Sánchez Bellot. Expte.: 2021/043/1867
- José María Rivera Vicente. Expte.: 2021/043/18
- María Davinia Vicente Hernández. Expte.: 2021/043/1865
- Francisco Dilian Sánchez Villalta. Expte.: 2021/043/1860
- Santiago Correas Muñoz. Expte.: 2021/043/1859
- Salvador Montesinos Asensio. Expte.: 2021/043/1858
- Ricardo Torrecillas Ayuso. Expte.: 2021/043/1856
- David Agulló Coves. Expte.: 2021/043/1854
- Cristan Vidal Cuadrado. Expte.: 2021/043/1852
- Borja Navarro Braco. Expte.: 2021/043/1851
- Pedro Espinosa Serrano. Expte.: 2021/043/1849
- Víctor Reverte Peñalver. Expte.: 2021/043/1848
- Antonio Alcalde Ruano. Expte.: 2021/043/1828
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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 Ntra. Sra. De Los Buenos
Libros 2, 5ºE, Murcia. 4863/2021 (2021/DULE/001433) promovido por JPF,
solicitando certificado de inexistencia de cargas
Solicitar el Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
acordada ordenando la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar
físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción por:
- Construcción de edificación para usos múltiples superando el fondo máximo edificable en 4m en las plantas 1ª a 5ª sitas en Avda. del Progreso
22, Barrio del Progreso. Expte.: 1468/2019-DU (2020/DUDU/1336)
- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y garaje de 204m2 respectivamente, sitas en Carril de los González s/n (prolongación) Los Garres.
1914/2012-DU (2021/DUDU/1602)
- Reconstrucción de vivienda de 139,95m2 conservando los cerramientos
perimetrales realizando estructura metálica nueva y sustituyendo la cubierta en Carril Azaña 12, Los Dolores. 493/2020-DU
(2020/DUDU/0517)
Requerir a CPN la cantidad de 7.195,76€ por la ejecución subsidiaria realizada
en C/Federico García Lorca 11 Puente Tocinos consistente en demolición de
edificación. Expte.: 2019/DURE/401
Rectificar el error material existente en el Decreto de 22/06/21 por lo que respecta al año del nº de expte y en la forma de pago de la garantía, relativo a
solicitud de devolución de garantía de Asunción Vicente Arnaldos correspondiente al expte.: 5343/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
5320/2021-LE (2020/DULE/005459)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
Salón de juegos de máquinas tipo “B” con servicio de café-bar en C/Mayor 8
Torreagüera, concedida a Amador Recreativos S.L. mediante Decreto de
15/01/19. Expte.: 1404/2016-AC (2021/ACAC/000276)
Desestimar recurso de reposición interpuesto por: (3 Decretos)
- Autochapa Vegarosa S.L. contra Decreto de 22/04/21 ordenando el cese
de actividad de taller de chapa y pintura para vehículos en C/Mayor 155
Casillas. Expte.: 110/2021-AC
- María Trinidad Ruiz Ponce contra Decreto de 25/06/21 ordenando el
cese de actividad de Café bar con música y sin cocina en Orilla del
Azarbe s/n de El Raal. Expte.: 414/2021-AC
- Juan Carlos García Sánchez contra Decreto de 13/05/21 ordenando el
cese de actividad de café-bar en C/Rosalinda 36 Murcia. Expte.:
1371/2020-AC
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a Telxius Torres España S.L.U. y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 484/21-DAC 2021/ACDAC/000529
Requerir a JVC la cantidad de 6.709,76€ por la ejecución subsidiaria realizada
en C/Rosario 3 Churra consistente en demolición de edificación. Expte.:
2020/DURE/162
Rectificar el error material existente en el Decreto de 20/07/21 por lo que respecta al nº de expediente, ya que se indicó el nº expte.: 10128/2003-LE, siendo
el correcto el 3981/2007-LE. Expte.: 1643/2021-LE (2021/DULE/000564)

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

“

“

“

“

“

Desestimar recurso de reposición interpuesto por la Junta de Compensación
U.A. I P.P. ZM-ÑR1 La Ñora, frente a Decreto de 15/06/21 por la que se le
impuso una multa de 4.194,38€ por la comisión de una infracción urbanística
grave por la realización de vallado con malla metálica de simple torsión de
807m de los cuales 75m están en zona de entorno BIC. Expte.: 1427/2019/DU
(2019/DUDU/000697)
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 Vereda de Macanás s/n
El Raal. 3426/2021 (2021/DULE/001114) promovido por Gestarnal 1 S.A., solicitando certificado de inexistencia de cargas
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- Carmen Barceló Barceló, correspondiente al expte.: 2962/2017-LE de la
Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 4032/2021-LE
(2021/DULE/001259)
- Clarisas Convento Sta. Verónica, correspondiente al expte.: 4908/2018LE de la Sección de licencias de edificación. Expte.: 5402/2020-LE
(2020/DULE/005490)
Hacer constar la existencia de acta de inspección y expte. Sancionador
3011/2005-DU como consecuencia de realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística. Por Decreto de 06/09/07 se acordó imponer
medidas de restablecimiento debiendo considerarse vigentes. Expte.: 2910/2021
(2021/DULE/000959) promovido por Aliseda SAU, solicitando certificado de
inexistencia de cargas
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (24 Decretos)
- Aroa Pérez Montero. Expte.: 2021/043/001911
- Leonor Gómez Ripollés. Expte.: 2021/043/001910
- Elisa López Jiménez. Expte.: 2021/043/001909
- Amelia Pérez Visani. Expte.: 2021/043/001908
- Manuel Osvaldo Muñoz Jiménez. Expte.: 2021/043/001906
- Roberto Segado Díaz. Expte.: 2021/043/001905
- Marta Carrillo Carrillo. Expte.: 2021/043/001904
- Joaquín Ruiz Erioz. Expte.: 2021/043/001903
- José David Cortés Moreno. Expte.: 2021/043/001902
- Alex García Campillo. Expte.: 2021/043/001897
- Andrea Ximena Barrea Álvarez. Expte.: 2021/043/001896
- Ingrid Magali Salinas Ibarra. Expte.: 2021/043/001895
- Tomás Jurado Mínguez. Expte.: 2021/043/001894
- Ronald Ariel Sainz Aguilera. Expte.: 2021/043/001888
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- Nathalia Noheli Espinoza Vargas. Expte.: 2021/043/001887
- Alex Eusebio Remolino Ramón. Expte.: 2021/043/001886
- José Antonio Campillo Pérez. Expte.: 2021/043/001885
- Francisco Carreño Fernández. Expte.: 2021/043/001884
- Morellia Yaneth Morales Ochoa. Expte.: 2021/043/001875
- Yandri Fabián Vergara Zambrano. Expte.: 2021/043/001874
- Gilberto David Elizalde Montalván. Expte.: 2021/043/001873
- Luz Marina Sequeira Carbajal. Expte.: 2021/043/001872
- Alma Nubia Santos Ochoa. Expte.: 2021/043/001871
- Antonio Javier Zapata Saura. Expte.: 2021/043/001870
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad en
tanto no queden las deficiencias subsanadas, ordenando el cese de la misma: (5
Decretos)
- Comercio al por menor de prendas de vestir en Avda. Primo de Rivera
10, Murcia, titular: Suixiang Hu. Expte.: 839/2021-AC
- Café-bar sita en Avda. del Verdolay 2 La Alberca, titular: Mala Living
Bar S.L. Expte.: 697/2021-AC
- Estudio de tatuaje sita en C/Virgen de la Soledad 5, Murcia, titular: David Flores González. Expte.: 574/2021-AC
- Asadero de pollos y comidas para llevar sita en C/Enrique Guillamón
21, Sucina, titular: Juan Antonio Jiménez Martínez. Expte.: 437/2021AC
- Café-bar con cocina y plancha sita en C/Vicente Aleixandre 16 Churra,
titular: María Alarcón Guirao. Expte.: 153/2021-AC
Denegar la ampliación de plazo solicitada y determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad en tanto no queden las deficiencias subsanadas, ordenando el cese de la misma: (2 Decretos)
- Café-bar sita en C/Arquitecto Emilio Piñero 5, Murcia, titular: María
Luisa Servet Sánchez. Expte.: 465/2021-AC
- Restaurante sita en C/Flores 3 Los Dolores, titular: José Antonio Noguera Hernández. Expte.: 262/2021-AC
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de: (2
Decretos)
- 02/10/08 para el ejercicio de actividad de guardería sita en Carril de Las
Palmeras 4, Murcia. Expte.: 227/2021-AC promovido por Laura Martín
Fresno
- 21/12/05, para el ejercicio de actividad de bar con cocina sita en Vereda
de Solís 1, Puente Tocinos. Expte.: 109/2021-AC promovido por Francisco Ortigosa Martínez
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de centro experimental agrícola y
fitosanitario sita en paraje “El Merino” Los Martínez del Puerto, cuyo titular es
Symborg S.L., por carecer de título habilitante. Expte.: 326/2021-AC
Denegar la ampliación de plazo solicitada para la subsanación de las deficiencias constatadas por Restaurante Tres Copas S.L. Expte.: 443/2021-AC
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: (2 Decretos)
- C/Rey Lobo 7, Monteagudo. 4152/2021 (2021/DULE/001284) promovido por IMTG solicitando certificado de inexistencia de cargas
- Vereda de la Barca 4 1ºA Llano de Brujas. Expte.: 4355/2021
(2021/DULE/001337) promovido por DGM
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Hacer constar en Ctra. San Javier Beniaján: La existencia de acta de inspección
y expte. Sancionador 1094/2005-DU. Por Decreto de 13/07/06 se acordó imponer medidas de restablecimiento debiendo considerarse prescritas. La existencia
de acta de inspección y expte. Sancionador 403/2009-DU. Por Decreto de
04/02/10 se acordó imponer medidas de restablecimiento debiendo considerarse
vigentes. Expte.: 2021/2021 (2021/DULE/000677) promovido por Promotora
Coliseum Real Estate S.L., solicitando certificado de inexistencia de cargas
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- Promociones Enesmur S.L. la cantidad de 1.679,06€ en C/Don Quijote
14 Sangonera la Seca consistente en cerramiento de muro y retirada vallado chapas. Expte.: 246/18-RE. 2020/DURE/225
- C.P. C/Sierra de Gredos 2, 4, 6 y 8, la cantidad de 6.883,52€ en C/Sierra
de Gredos 2, 4, 6 y 8 Murcia, consistente en instalación de marquesina
y red de protección. Expte.: 210/18-RE (2020/DURE/390)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico en: (3 Decretos)
- Ctra. De Churra, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral lindando con camino en una longitud de 220m. Expte.:
858/2021/DU (2021/DUES/000179). Ideas y Desarrollos Urbanos S.L.
- Avda. Parque Churra-Thader 504 TC5-4 ZT-CH2 Churra, consistente
en Solar en estado de abandono con maleza y matorral, superficie
626m2. Expte.: 922/2019/DU (2021/DUES/000111). Carmen Aragón
Mateo
- C/La Paz (frente nº11 y 13) Monteagudo, consistente en Parcela con matorral 303m2. Expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/000109-PARCELA
110)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de supermercado sita en C/Floridablanca 39, Murcia, cuyo titular es Dia Retail España S.A. por carecer de título
habilitante. Expte.: 268/2021-AC
Desestimar el recurso interpuesto por ÁGM frente a Decreto de 23/10/19 por el
que se le impuso una sanción-multa de 565,25€ y se le ordenó la ejecución de
las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable en Carril de Los Clavos, Monteagudo. Expte.:
845/2012 (2019/DUDU/000185)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico en C/Ciclista
Alejandro Valverde s/n Monteagudo, consistente en parcela con matorral en una
superficie de 5.900m2. expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/00080-PARC-198)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por Domingo García Rex correspondiente al expte.: 5735/2005-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
Expte.: 5910/2008-LE (2021/DULE/000405)
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Requerir la cantidad de 1.679,06€ por la ejecución subsidiaria realizada en edificación sita en C/Don Quijote 14, Sangonera la Seca, a Glasscor Instalación
S.L. Expte.: 246/18-RE (2020/DURE/225)
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: (9 Decretos)
- Carril Antón el Cojo, Llano de Brujas. Expte.: 1120/2021
(2021/DULE7000396) promovido por AJLZ, solicitando certificado de
inexistencia de cargas
- C/Balsa 20, Sucina. Expte.: 1381/2021 (2021/DULE/000479) promovido por GAA, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- Avda. Juan Carlos I, 66, 1ºB Murcia. Expte.: 1583/2021
(2021/DULE/000536) promovido por JRL solicitando certificado de
inexistencia de cargas
- Camino de las Casas 127 Sangonera la Seca. Expte.: 1479/2021
(2021/DULE/000505) promovido por LJG solicitando certificado de
inexistencia de cargas
- C/Virgen de la Fuensanta 21 Cobatillas. Expte.: 1630/2021
(2021/DULE/000552) promovido por CEM solicitando certificado de
inexistencia de cargas
- C/La Cera 14, Zeneta. Expte.: 1385/2021 2021/DULE/000481) solicitando certificado de inexistencia de cargas
- Carril Uñas 144 La Albatalía. Expte.: 1098/2020 (2020/DULE/001086)
promovido por JCM solicitando certificado de inexistencia de cargas
- La Albatalía. Expte.: 3506/2020 (2020/DULE/004262) promovido por
JJEM solicitando certificado de inexistencia de cargas
- El Puntal. Expte.: 3153/2020 (2020/DULE/003820) promovido por
FJSM solicitando certificado de inexistencia de cargas
Proceder a la devolución de garantía solicitada por Cristóbal Vivancos López
correspondiente al expte.: 3521/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 1441/2020-LE (2020/DULE/004763)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en: (4 Decretos)
- C/Limonar s/n Murcia, consistente en parcela con maleza en una superficie de 255m2. Expte.: 522/2019/DU (2021/DUES/000060) Junta de
Compensación UA II PC-MC 05-2
- Avda. Región de Murcia s/n La Azacaya, consistente en parcela con maleza en una superficie de 4.794m2. expte.: 1282/2019/DU
(2021/DUES/000101) Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria S.A.
- Ctra. De Churra 1 (V) UA IV UM-114, consistente en parcela en estado
de abandono con maleza invadiendo vía pública, longitud de fachada
80m. Expte.: 318/2018/DU (2021/DUES/000180)
- C/Pina s/n Puente Tocinos, consistente en parcela con maleza en una
superficie de 2.181m2. Expte.: 580/2019/DU (2021/DUES/000062)
Estimar el recurso de reposición dejando sin efecto el Decreto de: (3 Decretos)
- 12/05/21 por el que se requería a Carmen Micol Alburquerque que procediera a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en
Polígono 183, parcela 145 Aljucer, consistente en parcela en mal estado
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de conservación en una superficie de 563m2. Expte.: 855/2021/DU
(2021/DUDU/000852)
- 22/04/21 por el que se resolvía la caducidad del procedimiento de solicitud de legalización mediante licencia de actividad para ampliación a
cocina de café-bar en un local de la C/Saavedra Fajardo 1 Murcia de
José Gambín Gálvez. Expte.: 1401/2012-AC (2020/ACAC/001516)
- 30/03/21 resolviendo la caducidad del procedimiento de solicitud de legalización mediante licencia de actividad a nombre de Chunmei Jin para
café-bar con cocina en local sito en C/San Antón 31, Murcia. Expte.:
1175/2018-AC (2020/ACAC/000693)
Dejar sin efecto el requerimiento a Promociones Sostelor S.L. contenido en el
Decreto de 29/01/20 por el que se le ordenaba a ajustar la situación existente a
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en C/Víctor Hugo UA1-PERI UM-114 5 (1) El Puntal,
consistente en solar con maleza en una superficie de 481m2 y sin vallar en una
distancia de 181m lineales. Expte.: 6/2020/DU (2020/DUDU/000083)
Revocar, dejando sin efecto el acto dictado mediante Decreto de 23/01/04, que
ordena a Antonio Muñoz Pérez, el restablecimiento de la legalidad urbanística
por la comisión de una infracción urbanística grave, como consecuencia de la
realización, en su calidad de promotor, de construcción de vallado a base de
malla metálica y postes de tubo de acero galvanizado de longitud de 10,50m,
colocación de puerta y construcción de muro de bloques de hormigón en C/Frío
35 Barriomar. Expte.: 2224/2003DU (2019/DUDU/000255)
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- Club Ices Tres S.L. la cantidad de 13.917,81€, edificación sita en C/Morera 4, Torreagüera, demolición de vivienda y vallado de solar. Expte.:
2020/DURE/280
- Desarrollos Entorno Norte S.L., la cantidad de 759,76€, ZM-ZN3-UA
VII Zarandona. Expte: 422/2020-DU (2020/DUES/282
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días a su titular: (4 Decretos)
- Santillana Educación S.L.U.., oficinas y almacén en C/Alcalde Clemente García 207 San Ginés, Expte.: 1579/2020-AC
- Habirodi S.Coop., café-bar en Avda. de Lorca 168, Sangonera la Seca.
Expte.: 779/2021-AC
- Juan Utrera Fernández, comercio al por menor de calzado y complementos de piel en C/Platería 28 Murcia. Expte.: 665/2020-AC
- MV Restauración 2021 S.L., café-bar con cocina y música ambiental y
televisores en C/Cura Barqueros 11 Puebla de Soto. Expte.: 661/2021AC
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Adrián Fernández Ruiz contra Decreto de 03/06/21 declarando la pérdida de efectos de la licencia de actividad concedida para bar-restaurante en local sito en Avda. Juan Carlos I Centro
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de Ocio Zig-Zag local 33 y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. Expte.: 1444/2019-AC
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de: (2 Decretos)
- 08/09/97 para el ejercicio de actividad de cafetería en C/Escuelas 8 Torreagüera. Expte.: 1376/2019-AC promovido por Francisco José Lax
Domingo
- 07/06/02 para el ejercicio de actividad de café-bar con cocina sin música
sita en C/Neptuno 6 Murcia. Expte.: 435/2021-AC promovido por Josefa Andreu Pérez
Requerir a Junta de Compensanción de la UA VI del PP ZM-ZN3 para que
proceda a ajustar la situación existente en UA VI del PP ZM-ZN3 Zarandona
consistente en parcelas con abundante matorral en superficie de 49.255m2. Expte.: 1862/2021 (2021/DUDU/001819)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Construcciones Jerfrán
2002 S.L. contra Decreto de 28/10/20 por el que se le requiere proceda a ajustar
la situación existente en Carril Ermita de los Remedios s/n Puente Tocinos, consistente en parcela con matorral en una superficie de 4.957m2, a las condiciones
de seguridad, salubirdad y ornato público exigidas en el ordenamiento urbanístico. Expte.: 1427/2020-DU (2020/DUDU/001567)
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a Obras Salonac S.L. la cantidad
de 489,08€, edificación sita en C/Cervantes s/n y Rambla del Carmen s/n Cabezo de Torres. Expte.: 2020/DURE/363
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: “Realizar actuaciones en la vía pública utilizando elementos amplificadores de sonido causando molestias a los vecinos, salvo autorización”, constitutiva de falta leve prevista en el artículo 90.1.b), a: (2 Decretos)
- Virgilio Yubano Navarro. Expte.: 2021/043/002081
- Jose Nina Yobano Orbiche. Expte.: 2021/043/002080
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90.1 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones, a: (3 Decretos)
- Manuel Pedreño García. Expte.: 2021/043/002025
- José Fernández Marín. Expte.: 2021/043/002026
- Zacarías El Mansson Ahmed. Expte.: 2021/043/002028
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: C/Alfonso Garre
Rubio UA2-UD-AQ1 Alquerías, consistente en parcelas con abundante vegetación y maleza, superficie a limpiar 355m2. Expte.: 344/2019/DU
(2021/DUES/000056)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por Juan Manuel Gálvez Morales
correspondiente al expte.: 3496/2003-LE de la sección de Licencias de Edificación. Expte.: 1414/2006-LE (2021/DULE/111024)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: (3 Decretos)
- Suministro de material de oficina para el Servicio (importe 418,53€) a
favor de Papelería Técnica Regional S.A.
- Tala y retirada de restos de pino caído en talud C/Colirrojo 23 Torreguil
(importe 1.321,32€) a favor de STV Gestión S.L. y Actúa Servicios y
Medio Ambiente S.L., U.T.E
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Adquisición de trampas para combatir la procesionaria del pino en el
Majal Blanco (importe 894,30€) a favor de Agroquímicos Vigueras S.L.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JOSÉ SÁNCHEZ NICOLÁS y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 505/21-DAC 2021/ACDAC/000540
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de
27/05/2010 para el ejercicio de actividad de café-bar con cocina sin música en
Pza. Consejo Regional 19, Lobosillo. Expte.: 1831/2015-AC
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, a: (43 Decretos)
- Sociedad Cooperativa Nuevto Thader en C/Pilar 14, Murcia, consistente
en Solar de 282m2 con vegatación/maleza y viviendas colindantes,. Expte.: 1831/2021/DU 2021/DUDU/001786
- Gustavo Areso Ruiz y Otros en C/Iniestas 13, Murcia, consistente en
Solar de 143m2 con vegetación y maleza. Expte.: 1832/2021/DU
(2021/DUDU/001787)
- Casa Rambla Enoteca Selección S.L., en Paseo Joaquín Garrigues Walker con Juan Pablo II s/n Murcia, consistente en Solar con 250m2 de
vegetación y maleza. Expte.: 1833/2021/DU 2021/DUDU/001788
- Pérez Pardo S.L., en Avda. Miguel Indurain s/n Murcia, consistente en
Parcela con matorral en superficie de 3.549m2. Expte.: 1836/2021/DU
2021/DUDU/001791
- Nuevas Urbanizaciones del Sureste S.L. y Otros, en Avda. Miguel Indurain s/n Murcia, consistente en Parcela con matorral en superficie de
1.603m2. Expte.: 1837/2021/DU 2021/DUDU/001792
- Dolores López Galera, en Camino de Salabosque (entre nº98 y 100) Aljucer, consistente en solar con maleza con superficie de 1.000m2. Expte.: 1838/2021/DU 2021/DUDU/001793
- CB Herederos de José Marín Martínez y Otros, en C/Amargura 4 y 6 La
Raya, consistente en Solar en estado de abandono, con maleza y matorral en su interior con superficie de 172m2. Expte.: 1819/2021/DU
2021/DUDU/001774
- Benedicto Lax Serna, en Carril de Las Claras s/n Monteagudo, consistente en parcela con matorral con superficie de 1.000m2. Expte.:
1840/2021/DU 2021/DUDU/001797
- Francisco Lax Barba, en Carril de Las Claras s/n Monteagudo, consistente en parcela con matorral con superficie de 415m2. Expte.:
1840/2021/DU 2021/DUDU/001798
- Herederos de Antonio Alarcón Gil, en Carril de Las Claras s/n Monteagudo, consistente en parcela con matorral con superficie de 678m2. Expte.: 1843/2021/DU 2021/DUDU/001799
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Titular desconocido (en investigación) en Carril de Las Claras s/n Monteagudo, consistente en parcela con matorral con superficie de 614m2.
Expte.: 1845/2021/DU 2021/DUDU/001801
Herederos de Concepción Alemán Saura, en Ctra. De Churra, Churra,
consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral con
longitud a fachada de camino 16m. expte.: 1846/2021/DU
2021/DUDU/001803
Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., en Avda. Príncipe de Asturias 10
UE1-CR6 Santiago y Zaraiche, consistente en Parcela en estado de abandono con maleza y matorral con superficie de 3.737m2. Expte.:
1848/2021/DU 2021/DUDU/001805
Asensio Nieto Avilés, en C/Mayor 23, Santa Cruz, consistente en Solar
con maleza con superficie de 405m2. Expte.: 1849/2021/DU
2021/DUDU/001806
Antonio Bernal Garrido, en Vereda de la Torre s/n El Raal, consistente
en solar con maleza en su interior con superficie de 1.901m2. Expte.:
1850/2021/DU 2021/DUDU/001807
Herederos de Salud Legaz Navarro, en C/Quinto Centenario, Sangonera
La Seca, consistente en Parcela con maleza con superficie de 1800m2.
Expte.: 1853/2021/DU 2021/DUDU/0018090
Rita Menárguez Legaz, en C/Carmen Conde, Sangonera la Seca, consistente en parcela con maleza con superficie de 1.800m2. Expte.:
1854/2021/DU 2021/DUDU/001810
Herederos de Narciso Muñoz Sánchez, en C/José Antonio Camacho,
Santiago el Mayor, consistente en solar con maleza con superficie de
333m2. Expte.: 1855/2021/DU 2021/DUDU/001811
José Joaquín Beltrán Cascales, en C/Carpintería Santiago el Mayor, consistente en solar con maleza con superficie de 418m2. Expte.:
1856/2021/DU 2021/DUDU/001812
Herederos de José Almagro Guzmán, en Carril Iniestas, Polígono 181,
parcela 304, Aljucer, consistente en parcela con maleza con superficie
de 3000m2. Expte.: 1857/2021/DU 2021/DUDU/001813
Explotación Renta Torrevieja S.L., en Carril Serrano, Santiago el Mayor, consistente en solar con maleza con superficie de 787m2. Expte.:
1795/2021/DU 2021/DUDU/001750
José Rubén González Orenes, en C/Maestra Rosario Vivancos s/n Cobatillas, consistente en solar con matorral con superficie de 4.109m2.
Expte.: 1812/2021/DU 2021/DUDU001767
D`Quart S.L., en C/Río Tus 9, parcela 9 UA7 CR6, consistente en solar
con vallado en estado deficiente. Expte.: 1847/2021/DU
2021/DUDU/001804
Apdr Inversiones S.L., en C/Escultor Antonio García Mengual 23, Espinardo, consistente en solar con arbustos, matrorales y malezas, con
superficie de 442m2. Expte.: 1811/2021/DU 2021/DUDU/001766
María Gómez Mayor y otros, en Avda. de Colón 37 y 39, Sangonera la
Seca, consistente en solar con maleza con superficie de 220m2. Expte.:
1797/2021/DU 2021/DUDU/001752
Titular desconocido (en investigación) en C/Pilar 16, Murcia, consistente en solar de 100m2 con vegetación y maleza. Expte.:
1830/2021/DU 2021/DUDU/001785
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Angleman 31 S.L., en Avda. Dr. Pascual Parrilla s/n Murcia, consistente
en solar de 657m2 con vegetación/maleza. Expte.: 1829/2021/DU
2021/DUDU/001784
Reyal Urbis S.A., en Avda. Patricio Valverde Espín 4, Murcia, consistente en solar de 331 m2 con vegetación y maleza. Expte.:
1826/2021/DU 2021/DUDU/001781
Reyal Urbis S.A., en Avda. Fco. Jiménez Ruiz 21, Murcia, consistente
en solar de 630m2 con vegetación y maleza. Expte.: 1827/2021/DU
2021/DUDU/001782
Reyal Urbis S.A., en en Avda. Fco. Jiménez Ruiz 23, Murcia consistente
en solar de 351m2 con vegetación y maleza. 1828/2021/DU
2021/DUDU/001783
Herederos de María Isidora García Martín, en Polígono 2 parcela 250
Cañada Hermosa, consistente en Parcela con maleza con superficie de
1472m2. 1803/2021/DU 2021/DUDU/001758
Bankia S.A., en C/Calderas del Gas, C/Fuente Blanca y C/Montepiedra,
San Pío X, consistente en solar con maleza con superficie de 732m2.
1793/2021/DU 2021/DUDU/001748
José Sánchez Martínez y Maricarmen García Alcázar, en Vereda del
Rincón de Gallego 9 Torreagüera, consistente en solar con maleza con
superficie de 9.000m2. 1810/2021/DU 2021/DUDU/001765
José María y Ginés Garay Zapata S.A., en Camino de Salabosque (junto
al nº142) Aljucer, consistente en solar con maleza con superficie de
1.282m2. 1813/2021/DU 2021/DUDU/001768
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en C/Puerta de Orihuela
s/n Murcia, consistente en solar vallado con matorral con superficie de
1.318m2. 1814/2021/DU 2021/DUDU/001769
Herederos de Luis Nicolás Gómez, en Carril Azarbe, Polígono 105, parcela 141, La Albatalía, consistente en parcela en situación de abandono
con cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior, con superficie
de 710m2. 1816/2021/DU 2021/DUDU/001771
Dolores Zaragoza Ortiz, en Carril Torremolina, Polígono 105, parcela
157 La Albatalía, consistente en parcela en situación de abandono con
cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior, con superficie de
1.870m2. 1815/2021/DU 2021/DUDU/001770
Herederos de María Berenguer López, en Carril Azarbe, Polígono 105,
parcela 140 La Albatalía, consistente en parcela en situación de abandono con cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior, con superficie de 1.035m2. 1817/2021/DU 2021/DUDU/001772
José Antonio Estrada Pujante y Otros en Carril Azarbe, Polígono 105,
parcela 139 La Albatalía, consistente en parcela en situación de abandono con cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior, con superficie de. 1818/2021/DU 2021/DUDU/001773
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Cimentados 3 S.A., en Carril de los Frutos San Benito-Patiño, consistente en parcela en estado de abandono con maleza, con superficie de
2.043m2. 1821/2021/DU 2021/DUDU/001776
- Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria S.A., en C/Los Miñanos San Benito-Patiño, consistente en parcela en estado de abandono con maleza, con superficie de 1.200m2. Expte.: 1822/2021/DU 2021/DUDU/001777
- Garunter Locales S.L., en Carril de Los Frutos y C/Taller, San BenitoPatiño, consistente en tres parcelas en estado de abandono, con maleza,
con superficies de 1782m2, 1256m2 y 1000m2. Expte.: 1825/2021/DU
2021/DUDU/001779
- Anfibol S.L., en Carril Frutos San Benito-Patiño, consistente en parcela
en estado de abandono con maleza, con superficie de 2.472m2. Expte.:
1823/2021/DU 2021/DUDU/001778
“
Ordenar 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 demolición de vivienda en planta baja de 62m2 y construcción de garaje y trastero
con superficie de 120,66m2, sin título habilitante, sitas en Camino de Tiñosa 53
San José de la Vega. 1.326/2021/DU-REST. (2020/DUDU/001448)
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Compensación
ZM-ZN3 UA V, contra Decreto de 23/02/21, por el que se le requiere para ajustar la situación existente en ZM-ZN3 UA V, Murcia, consistente en solares con
maleza con superficie de 11.000m2 a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. Expte.:
263/2021/DU 2021/DUDU/000219
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por Juan Francisco Martínez Pérez-Hita correspondiente al expte.: 3093/2017-LE de la Sección de Licencias de
Edificación. Expte.: 3415/2019-LE (2020/DULE/004781)
“
Conceder la ampliación de plazo solicitada por Francisco Javier Villena Molina
a fin de aportar la documentación necesaria para seguir con la tramitación del
expediente 613/2021-AC (2021/ACAC/000671)
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a:
- Jeimy Vanesa Castaño Montoya 494/21-DAC 2021/ACDAC/000527
- Mihai Pop. Expte.: 493/21-DAC (2021/ACDAC/000526)
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 3
Imponer en su calidad de promotor, una sanción de multa correspondiente al
35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como
consecuencia de: (2 Decretos)
- La realización de rehabilitación de fachada de local en edificio existente,
ubicado en la planta baja con una longitud de 20,12 m y una altura de
3,70 m (superficie total de fachada 74,44 m²). Edificio catalogado según
ficha 2ed-067. Grado de protección 2, en CALLE SAN JOAQUIN Nº3
Piso 0 MURCIA, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
MARFRU HOSTELEROS S.L.U, multa de 3.748,70 euros 100/2020DU 2020/DUDU/166
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Conversión de local comercial en planta baja de edificio existente para
cambio de uso de local comercial a vivienda. obras de conversión de
local a vivienda: nueva distribución interior con 6 habitaciones y una
cocina con ventanas de aluminio con apertura hacia el salón comedor.
superficie construida acondicionada planta baja: 116 m², en CALLE
ARCIPRESTE MARIANO AROCA nº13 en contra de la ordenación urbanística aplicable. Promobralia S.L., multa de 10.566,15€ 121/2020DU 2020/DUDU/209
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a LA TEJERA C.B., y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
512/21-DAC 2021/ACDAC/000547
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- FRANCISCO VICENTE NAVARRO NAVARRO correspondiente al
expediente 2571/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
2486/2021-LE (2021/DULE/000847)
- LORENZO NAVARRO NAVARRO correspondiente al expediente
3946/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación 4801/2015-LE
(2021/DULE/000137)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones. a: (24 Decretos)
- ANTONIO MANUEL LAJARA DOLERA 2021/043/001883
- VICTOR MARIN MARTINEZ. 2021/043/001882
- ANDREA ROSADO RIVAS. 2021/043/001881
- NAIRA TENDERO RUIZ. 2021/043/001879
- GALA ALBANESE. 2021/043/001614
- ALESSIO RICCO. 2021/043/001613
- DENISSE MARIUXI PESANTEZ BONILA. 2021/043/001612
- GUIDO SERATINI. 2021/043/001611
- BA HANSOUR. 2021/043/001609
- MOHAMADOU WADE. 2021/043/001607
- MOHAMADOU WADE. 2021/043/001606
- STEPHANIE CORRERA BRAVO. 2021/043/001568
- JUAN CABALLERO ALVARADO. 2021/043/001717
- NICOLAS ALEJANDRO SANCHEZ. 2021/043/001716
- ANGEL GARCIA FERNANDEZ. 2021/043/001619
- ALEJANDRO JOSE MOMPEAN BLANCO. 2021/043/001605
- MIGUEL QUIÑOERO GRACIA. 2021/043/001604
- ANA CRISTINA RODRIGUEZ VINDEL. 2021/043/001603
- FRANCISCO GUILHAMELON. 2021/043/001602
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Día 5

“

Día 6

“

“

802

JUAN ANTONIO VIVANCOS NAVARRO. 2021/043/001601 2 decretos: 202114174 y 202114175
- ANTONIO POBEDA MATEO 2021/043/001595
- ANGEL SICILIA LOCUBICHE. 2021/043/001590
- ALVARO AMOR GARCIA. 2021/043/001586
Ordenar 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 vallado de parcela de 15,70 m de muro de bloques de 0,50 m
de altura media y malla de simple torsión de 1,20 m de altura confrontante con
el camino de tiñosa; y recrecido de muro existente en fachada recayente a Carril
De Los Olmos consistente en el añadido de una fila de bloques de hormigón y
sobre este colocación de malla metálica de 1,70 m de altura en una longitud de
24,60 m (17 m a carril de los olmos y 7,60 m a zona sin edificar), sitas en
CAMINO DE TIÑOSA ESQ. CARRIL DE LOS OLMOS (LOS DOLORES),.
1.176/2021/DU-REST. (2021/DUDU/001006)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones. a (6 Decretos)
- MANUEL FLORES PEÑALVER 2021/043/001583
- ANA GARCIA ALBA. 2021/043/001579
- CRISTIAN HERNANDO REYES FUENTES. 2021/043/001561
- CRISTIAN LOPEZ PIERNAS. 2021/043/001558
- LUCIA CABRERA MOLINA. 2021/043/001557
- JORGE SANCHEZ GIMENEZ. 2021/043/001475
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ROSA SERNA
PELLICER, FRANCISCO JOSÉ ARAGÓN GÓMEZ, y DAVID ARAGÓN
GÓMEZ, frente a Decreto de 30 de septiembre de 2020, por el que se le ordenó
la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en
contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE 297,85 m² y NAVE SIN CERRAMIENTO
DE 270 M², en CAMINO DE TIÑOSA, N.º 49 B - SAN JOSE DE LA VEGA
(MURCIA). 1642/2019/DU-REST. (2020/DUDU/001018)
Inadmitir a trámite la solicitud de acceso a la información pública anteriormente
identificada, con fundamento en lo dispuesto en las letras b) y d) del artículo
18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2021/079/000024
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la infracción de falta prevista en el artículo 90de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:
(7 Decretos)
- MADELINE MICHELL GUARNIZO SERRUDO. 2021/043/001646
- VERONICA JARQUERA RODRIGUEZ. 2021/043/001893
- IRADI LAFONT MIRA. 2021/043/001890
- JUAN FULGENCIO GARCIA SANCHEZ. 2021/043/001889
- LUISA FERRANDA GALLEGO RAMIREZ. 2021/043/001563
- PABLO ANDRES DEL CARMEN VALENCIA. 2021/043/001562
- ALEJANDRO HURTADO AYLLON. 2021/043/001251
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Requerir para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, a: (4 Decretos)
- ESPERANZA GRIÑÁN DE HARO Y OTROS, en CALLE PANTANO
FUENSANTA CON CARRETERA DE LORCA, SANGONERA LA
SECA, consistente en solar con maleza en una superficie de 2.664 m2
1798/2021/DU 2021/DUDU/001753
- CORAL HOMES SL en CALLE SANTA LUCÍA 44, SAN GINÉS,
consistente en solar con maleza en una superficie de 441 m2.
1809/2021/DU 2021/DUDU/001764
- titular DESCONOCIDO (EN INVESTIGACIÓN en POLÍGONO 2,
PARCELA 213, CAÑADA HERMOSA, consistente en parcela con maleza en una superficie de 2.471 m2. 1802/2021/DU
2021/DUDU/001756
- MARÍA TERESA MARTÍNEZ LITRÁN Y MATÍAS RUBIO
LLORENTE en CALLE SARGENTO ÁNGEL TORNEL 2, EL
RANERO, consistente en solar con arbolado, matorrales y malezas en
su
interior.
superficie
solar:
363
m2.
1820/2021/DU
2021/DUDU/001775
Declarar la pérdida de efectos del Decreto: (5 Decretos)
- De 04 de septiembre de 2018 por el que se autorizó el uso provisional
para el desarrollo de la actividad de centro logístico de mercancías de
diversas empresas y gestión de residuos, en un local sito en Carril Serranos-Partida Rincón de Villanueva (PP Zi-Bj2) CP.30570 Beniaján-Murcia, instada por la mercantil PLASTICOS DEL SEGURA, S.L.
302/2018–AC (2021/ACAC/001132)
- De 05 de noviembre de 2020 por el que se consideró viable y se autorizó
el uso provisional para el desarrollo de la actividad de cafe bar sin música con cocina, en un local sito en Avenida de La Raya, Esquina Avenida del Rincón. La Raya-Murcia, a Marioly Ortiz Soria. 147/2020-AC
(2020/ACAC/000397)
- De 14 de febrero de 2020 por la que se consideró viable y se autorizó el
uso provisional para el desarrollo de la actividad de 2 Boxes de lavado
a presión, en un local sito en Avenida Primero de Mayo, n.º 95. El Palmar- Murcia, instada por la mercantil CAMPUS ESTACIONES DE
SERVICIO, S.A. 700/2019-AC (2019/ACAC/00444)
- De 09 de abril de 2021 por la que se autorizó el uso provisional para el
desarrollo de la actividad de tienda multiprecio, en un local sito en Avenida Ciudad de Almería nº109 Murcia, instada por LIN XIUYING.
486/2017-AC, (2021/ACAC/000287).
- De 04 de septiembre de 2018 por la que se autorizó el uso provisional
para el desarrollo de la actividad de centro logístico de mercancías de
diversas empresas y gestión de residuos, en un local sito en Carril Serranos-Partida Rincón de Villanueva (PP Zi-Bj2) Beniaján-Murcia, instada
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por la mercantil PLASTICOS DEL SEGURA, S.L. 302/2018 –AC
(2021/ACAC/001132)
Proceder a la devolución de garantía a PETRO PUENTE, S.L., correspondiente
al expediente nº 1046/2019-AC y 210/2014-AC del Servicio Administrativo de
Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica, por importe de
18.697,60 euros, para responder del depósito de escombros en el Vertedero Municipal, y vistos los informes favorables emitidos al respecto por los Servicios
que han de informar la solicitud. (2020/ACAC/1299)
Tener por Desistido a DIEZ GASOLINERAS Y SERVICIOS, S.L, de su petición de autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad estación
de servicio con café-bar con cocina, en Calle Uruguay (P.I. Oeste, Parcela.
23/10)-San Ginés. 771/2020-AC (2019/ACAC/1884)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de fabricación y venta al por mayor de mobiliario, con emplazamiento en Camino
Viejo de Orihuela, n.º 4. Torreagüera-Murcia, realizada por la mercantil COMA
DESING, S.L. 1365/2017-AC 2021/ACAC/000272)
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1614/2013-AC, tramitado a instancia de Isabel Sanchez Moñino, solicitando autorización de uso provisional para
CAFE-BAR, en un local sito en Carril de La Iglesia, n.º 64. Santiago y ZaraicheMurcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas 1614/2013-AC,
(2021/ACAC/001215)

CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1175 por importe total de 4.902,54 euros.
Día 13 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1243 por importe total de 17.726,50 euros.
Día 15 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1247 por importe total de 18.412,20
euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1265 por importe total de 2.339,20 euros.
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1288 por importe total de 32,46 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1315 por importe total de 1.028,50 euros.
Día 22 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Canción de Autor del
XXIX Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”,
asignándoles una gratificación de 400,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Cortos y Documentales
del XXIX Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”,
asignándoles una gratificación de 400,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Fotografía del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación de 250,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Artes Visuales del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación de 250,00 euros.
804

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

“

Autorizar y disponer del gasto de 887,44 euros correspondientes a los derechos
de autor por la realización de los conciertos del ciclo “Noches acústicas” dentro
de las actividades de “verano joven” a la Sociedad General de Autores y
Editores.
Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1334 por importe total de 3.002,78
euros.
Día 29 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Artes Plásticas del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación.
Día 30 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1370 por importe total de 3.895,30 euros.
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 18 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Artes Escénicas del
XXIX Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”,
asignándoles una gratificación.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Literatura del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación de 400,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Diseño Gráfico del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación de 250,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Cómic del XXIX
Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles
una gratificación.
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 11 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, canastilla de flores para
ofrenda floral en las fiestas del Barrio del Carmen, por importe de
100,00 €
- Del Servicio de Escuelas Infantiles, contrato menor de equipamiento de
mobiliarios y enseres para las auas de las escuelas infantiles municipales, por 17.847,68 €
Día 12 Liquidaciones efectuadas durante el mes de julio de 2021 (377 liquidaciones),
relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, por importe de 36.264,44 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a El Cronista del
Estado Social y Democrático de Derecho (2021), por immporte de 72,00 €
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Día 13

Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, par
adquisición de plástico para protección de mobiliario, por importe de 122,21 €
“
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la siguiente obra: Reparaciones de
mantenimiento en el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia, con el número 645
Día 15 Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondiente a publicaciones en el BORM (2 Decretos):
- Anuncio modificación régimen retributivo de personal eventual adscrito
a Alcaldía, por importe de 59,84 €
- Anuncio nombramiento de personal eventual adscrito a Alcaldía, por
importe de 73,43 €
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Asociación Coral Polifónica Exilum de Espinardo, con el número 1994
Día 16 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Bibliotecas, por importes totales de 6.179,47 €, 1.999,66 € y 3.074,45 € (3 Decretos)
Día 20 Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondiente a publicación en el BORM de la modificación en el régimen de dedicación, de miembro de la Corporación Municipal por el Grupo
Podemo-Equo (Clara Martínez Baeza), por importe de 88,73 €
Día 21 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Fundación Soycomotu, con el número 184
Día 22 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Escuelas Infantiles, por
importes totales de 1.074,26 € y 677,60 € (2 Decretos)
“
Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondiente a publicación en el BORM de Decreto del Alcalde 226-2021 sobre modificación de la denominación de la Concejalí de Sanidad y
Modernización de la Administración, por importe de 80,43 €
Día 28 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 643,72 €,
1.004,12 €, 374,08 € y9.147,60 € (4 Decretos)
Día 29 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Protocolo y Oficina de
Prensa, por importe total de 11.495,00 €
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 3
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, a las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Fundación AMÁS, con el número 1.996
- Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores de
Murcia, con el número 1995
Día 9
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Escuelas Infantiles, por
importes totales de 2.238,50 € y 3.100,00 € (2 Decretos)
Día 20 Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Educación por importe
de 1.714,57 €
Día 24 Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Información al Ciudadano por importe de 337,69 €
Día 30 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 121,00 € y
5.198,87 € (2 Decretos)
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 2.029,13 € y
110,00 € (2 Decretos)
806
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Día 3

Día 6
Día 7
“

Autorizar y disponer el gasto de factura de Relaciones Institucionales, relativo
a presupuesto #E210010 estrategia de contenidos de comunicación online y redes sociales, por importe de 11.519,20 €
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Educación, por importes totales de 1.018,25 € y 974,05 € (2 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto de factura de Protocolo y Oficina de Prensa, por
importe de 200,45 €
Habilitando Funcionarios de Carrera del Servicio de Patrimonio para la emisión
de copias auténticas: Mª Ángeles Cantero Eea

CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 14 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (7 Decretos):
Alfonso Avilés Ruiz, expte. 2021-03605-001103-V
José Juan Hernández López, expte. 2021-03605-001076-V
Pablo Alberto Pascual Moreno, expte. 2021-03605-001004-V
Pedro Enrique Ródenas González-Tejero, expte. 2021-03605-000968-V
Yolanda Sotomayor Javier, expte. 2021-03605-000735-V
José Antonio Sánchez Mora, expte. 2021-03605-000924-V
Pedro José Guerrero Vera, expte. 2021-03605-001073-V
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 Decretos):
César Alexander Vargas, expte. 2021/03602/284-V
Carmen Castilla Rodríguez, expte. 2021/03602/239-V
Nancy Esthela Saque Chicaiza, expte. 2021/03602/191-V
Sergio García Vicea, expte. 2021/03602/216-V
Filip Doynov Mihaylov, expte. 2021/03602/215-V
Alex Eusebio Remolino Ramón, expte. 2021/03602/288-V
Narciso Rodríguez Romero, expte. 2021/03602/196-V
Francisco Javier Campoy López, expte. 2021/03602/225-V
Alvaro García Hernández, expte. 2021/03602/237-V
César Carlos Jiménez Montalbán, expte. 2021/03602/301-V
José Luis Noguera Alburquerque, expte. 2021/03602/289-V
"
Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
peligrosos a María Lorena Portero Roda, por no cumplir los requisitos establecidos; expte. 2021-03605-000712-V
"
Requerir a Khurshid Ahmed, titular del establecimiento de restauración denominado Pak Kebab, sito en C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero, 7 - 30007 Murcia, para que en el plazo máximo de diez días, subsane las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas. Expte. 2021/03606/000044-Seguridad Alimentaria
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Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
Carmelo Luis Vázquez Marín, expte. 2021/3602/120-V
Juan Fernández Marín, expte. 2021/3602/125-V
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expediente sancionador iniciado por Decreto de fecha
21/02/2020 contra la mercantil Kuzbass Alimentación España 2011 SL , propietaria del establecimiento destinado a Supermercado Alimentación. Expte.
2020/3602/100-Sanidad
Requerir a Shascaib Hussnain, propietario del establecimiento de comidas para
llevar -Kebab- sito en C/ Torre de Romo 14 - Murcia, para que en el plazo de
15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/404-Sanidad
Requerir a Café La Colmena SL, propietario del establecimiento destinado a
café-bar sito en C/ Constanza Avilés, s/n Guadalupe - Murcia, para que de forma
inmediata subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/384-V
Requerir a Xueli Lin, titular del comercio minorista de alimentación denominado Supertom-Super, sito en C/ José Martínez Garre, 14 - 30580 Alquerías
(Murcia), para que en el plazo máximo de una semana a partir de la notificación
de este Decreto, subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/03606/000043-Seguridad Alimentaria
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios relacionados, en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia (desde Carmen
García Ortega hasta Francisco Pardo Jurado). Expte. 140/2021
Requerir a la propiedad del patio de la vivienda sita en Ctra. de El Palmar, nº
131 Bj - Aljucer (Murcia), para que en el plazo de 1 mes, permita la entrada del
inspector sanitario a dicha vivienda, a efectos de comprobar el estado higiénicosanitario en que se encuentra. Expte. 2021/3602/271-S
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (desde Raul Abellán Moreno hasta Zerrouqi Hicham). Expte. 017791/2021
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (6 Decretos):
- Vestuario laboral para nuevo operario del Centro de Zoonosis, importe
239,10 €, a favor de Uniformes de Murcia SL
- Material para instalar un depósito de agua en el Centro de Zoonosis, importe
266,31 €, a favor de Jesús López Capitán SL y Zapatos laborables personal
de Zoonosis, importe 883,91 €, a favor de Gloria López Guirao
- Mantenimiento y reparación aparatos aire acondicionado Servicio
Estadística C/ Puerta Nueva, 10 b..., importe 361,39 €, a favor de Climayor
SL y 2 ud. Caja (250) sobre SAM 260*360 blanco 100 grs 2 ud sobre (250)
SAM 190*150 blanco 90 gr, importe 802,73 €, a favor de Papelería Técnica
Regional SA
- Suministro de la actualización de 10 licencias y ampliación de 3 licencias
adicionales para control remoto ISL Online, importe 3.529,21 €, a favor
Spinbiz Company SL
- Tubo capilar, amoniaco 30 %, importe 32,32 €, a favor de Tecnoquim SL
- Desde: Enlace fibra óptica Teatro Romea, importe 647,37 €, a favor de
Fibracart Tecnología SL, hasta: Suministro cableado wifi para Pza. de
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Día 16

Día 20

Día 21

"

"

"

"

"

Abastos de Espinardo, importe 539,21 €, a favor de Fibracart Tecnología
SL
Disponer el gasto, por importe total de 107,56 €, en concepto de gastos derivados de tutores de los cursos del Aula Mentor desde abril hasta mayo de 2021,
en virtud del Convenio de Cooperación sobre formación abierta, libre y a distancia de adultos, mediante uso de nuevas tecnologías, suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de Murcia el 12/04/2000. Expte.
2021/023/000010
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Abdelmoumni Fatiha hasta Zvirblyte Gabija). Expte.
27480/2021
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):
- Rubén Gomariz Turpín, expte. 2021-03605-001130-V
- José María Risueño Morales, expte. 2021-03605-001030-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):
- Carmen González Peñalver, expte. 2021-03605-000860-V
- Ricardo Cases Mateo, expte. 2021-03605-001175-V
Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia a las personas relacionadas, al tratarse de ciudadano extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber
transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha
inscripción (desde Abbes Hamid hasta Zinbi Lahcen)
Requerir a la mercantil Jiménez Velasco, como titular del comercio minorista
de alimentación denominado Carnicería La María, sito en el puesto 5-6 de la
Plaza de Abastos Municipal de Vistabella (Murcia), en primer lugar, a que se
abstenga inmediatamente de la tenencia en el puesto de material primas y productos no relacionados con la actividad de carnicería y en segundo, a que subsane las deficiencias detectadas en el plazo máximo de diez días desde la notificación de este decreto. Expte. 2021/03606/000072 - Seguridad Alimentaria
Requerir a la sociedad mercantil Grupo Mayoristas Murcianos SL, titular del
establecimiento minorista de alimentación denominado Supermercado Family
Express y sito en C/ Cura Jiménez 11 - 30580 Alquerías (Murcia), para que en
el plazo máximo de quince días, subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/03606/000046 - Seguridad Alimentaria
Requerir a Juan José Zapata Moñino, titular del puesto ambulante de venta de
pollos asados (camión-tienda con matrícula MU6823BT) con Licencia Municipal 225/2019 para venta en mercadillos semanales de Murcia, a que mantenga
las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la legislación vigente. Expte. 2021/03606/000047-Seguridad Alimentaria
Requerir a Manuel Pérez Noguera, titular del comercio minorista de alimentación denominado Pescadería Manolo, sito en el puesto 14-15 de la Pza. de Abastos Municipal de La Alberca (Murcia), para que en el plazo máximo de diez días
809
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Día 26

Día 28
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subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/0306/000053-Seguridad Alimentaria
Requerir a Gonzalo Martínez Alcaraz, titular del comercio minorista de alimentación con actividad de venta de pescado fresco denominado Pescadería Gonzalo, sito en el puesto 19-20 de la Plaza de Abastos Municipal de La Alberca
(Murcia), a que mantenga las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en
la legislación vigente. Expte. 2021/03606/000048-Seguridad Alimentaria
Requerir a la sociedad mercantil Grupo Mayoristas Murcianos SL, como titular
del establecimiento minorista de alimentación denominado Supermercado Family Express, sito en C/ Cura Jiménez,11 - 30580 (Murcia), para que en un
plazo de quince días subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/03606/000045-Seguridad Alimentaria
Requerir a la sociedad mercantil Cash Pinatar SL, titular del establecimiento
minorista de alimentación denominado Supermercado Lesco y sito en Avda.
Constitución, 52 - 30590 Sucina (Murcia), para que en el plazo de diez días
subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/03606/000034-Seguridad Alimentaria
Requerir a la sociedad mercantil Cash Pinatar SL, como titular del establecimiento minorista de alimentación denominado Supermercado Lesco y sito en
Avda. Constitución, 52 - 30590 Sucina (Murcia), para que en el plazo de cinco
días presente los registros de control de temperaturas de los equipos de frío del
establecimiento y las verificaciones del programa de limpieza y desinfección de
los meses de junio y julio de 2021 y mantenga las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por las legislación vigente. Expte. 2021/03606/000033-Seguridad Alimentaria
Requerir a la propiedad del establecimiento destinado a comercio al por menor
de pan, pastelería y confitería sito en Avda. La Fama nº 32 de Murcia, para que
en el plazo de 15 días subsane las deficiencias que detectadas. Expte.
2021/3602/393-Sanidad
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Rollo papel celulosa servicios municipales de salud-covid, importe 214,17
€, a favor de Jesús López Capitán SL
- Desde: 2 Mamparas colgantes Servicios Municipales de Salud, importe
289,63 €, a favor de Nostrum Integra SL, hasta: Vacunas varias animales
de Centro de Zoonosis con oferta vacunas rabia (300 ud), 1.724,21 €, a favor
de Distrivet SL
- Desde: Insecticida Deltargard para el Centro de Zoonosis, importe 2.098,43
€, a favor de Killgerm SA, hasta: Insecticidas, importe 1.574,06 €, a favor
de Química de Munguia SA
- Desde: Api 20 NE 25 Strips-25 Media, importe 264,99 €, a favor de
Biomerieux España SA, hasta: Botella Acetileno N26 6.5 kg, importe
266,96 €, a favor de Al Air Liquide España SA
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Placa Bcye c/cisteina 120 uds, importe 72,60 €, a favor de Equilabo
Scientific SL
- Ventiladores para el Centro de Vacunación Covid en Nueva Condomina,
importe 2.637,50 €, a favor de Vialta SL
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Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Suministros varios de oficina para los Servicios Municipales de
Salud, importe 440,72 €, a favor de Orimur Papelerías SL, hasta: Ejecución
subsidiaria consistente en limpieza y retirada de residuos de vivienda en
Avda. Monteazahar, 7 - Beniaján, importe 1.432,57 €, a favor de Cespa
Servicios Urbanos de Murcia SA
- Suministro de 66 certificados de empleado público en soporte tarjeta
criptográfica, importe 1.644,28 €, a favor de Infraestructures I Serveis de
Telecomunicacions I Certificacio SAU
- Mantenimiento de aplicaciones FORMS, desde septiembre hasta diciembre
2021, importe 4.608,59 €, a favor de S.Q. A. Murcia SL
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/03602/199-V
José Luis Galiano Borrel, expte. 2021/03602/184-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (12
Decretos):
Lorena Ros Meroño, expte. 2021/3602/198-V
Angel Illán Díaz, expte. 2021/3602/66-V
Pablo Martínez Escudero, expte. 2021/3602/142-V
Alejandro Orenes Fenoll, expte. 2021/3602/133-V
Natanael Miguel Pereira, expte. 2021/3602/129-V
José Alberto Vidal Lorente, expte. 2021/3602/132-V
Luis Fernández Santiago, expte. 2021/3602/98-V
Jesús Larrosa Fernández, expte. 2021/3602/97-V
Mª Dolores Sabater Tomás, expte. 2021/3602/190-V
Katerine Muñoz Calderón, expte. 2021/3602/172-V
Francisco Muñoz Porras, expte. 2021/3602/93-V
Alex Rafael Cabrera Benítez, expte. 2021/3602/169-V
"
Requerir a Shascaib Hussnain, como propietario del establecimiento de comidas
para lleva Kebab sito en C/ Torre de Romo 14 - Murcia, para que en el plazo
de 15 días subsane las deficiencias detectada. Expte. 2021/3602/404 - Sanidad
"
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a David García Pobo; expte. 202103605-001232-V
"
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Belén Palazón Romero, lic. nº
2.411; expte. 2021-03605-000734-V
Día 9
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (6 Decretos):
811
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Frascos polipropileno estériles 150 ml 350 u, importe 65,58 €, a favor de
Tecnoquim SL y Varilla agitador de plástico 10 cm long. paquete 10, a favor
de Tecnoquim SL, importe 31,73 €, a favor de Tecnoquim SL
- Reparación baño termostático selecta Precisterm S140, importe 211,75 €, a
favor de Tecnoquim SL y Auditoría de reevaluación, importe 6.828,94 €, a
favor de Entidad Nacional de Acreditación
- Retirada enseres y limpieza vivienda en condiciones insalubres situada en
C/Casino, 4 de Torreagüera, importe 1.285,93 €, a favor de Cespa Servicios
Urbanos de Murcia SA
- Desde: Suministro de 117 licencias Office 365 E1 y de 3 licencias Office
365 E3 Plz 1 mes, importe 10.160,30 €, a favor de HSI Tecnologies Euskadi
SL, hasta: Suministro de 14 ordenadores gama media, 5 gama alta y 1
portátil compacto gama alta, plz tres meses, importe 17.870,49 €, a favor de
K Informática y Gestión SL
- Servicio de Mantenimiento de Gestión de Identidad de Novell IDM, plz.
hasta 15/12/2021, importe 2.178 €, a favor de Saytel Servicios Informáticos
SA
- Desde: Guantes de nitrilo para personal del Centro de Zoonosis, importe
1.014,95 €, a favor de Punto Médico Saniario de Murcia SL, hasta: Compra
de insecticida Goliath Gel, importe 476,55 €, a favor de Química de
Munguia SA
Requerir a Tatiana Elisabeth Rojas Santa Cruz, propietaria de la tienda de alimentación 24 horas, sita en C/ Hita de La Alberca - Murcia, para que en el plazo
de 15 días subsane las deficiencias que se detectadas. Expte. 2021/3602/418-S
Requerir a la propiedad de la nave sita en C/ General Prim, nº 1 P1 UA I-II ED
C de Cabezo Torres - Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada
al inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2020/3602/485-S
Requerir a Juana Segura Méndez, propietaria del café bar con cocina sito C/
Torre de Romo, 52 de Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/419-S
Requerir a Omar Maazouzi, propietario del establecimiento destinado a hamburguesería y pizzería, sito en C/ Cuartel de Artillería, nº 22 de Murcia, para
que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/3602/416 - Sanidad
Autorizar y disponer el gasto a favor del Ministerio de Economía y Hacienda,
correspondiente a la factura nº F/2021/7453 en concepto de tasa anual por reserva del dominio público radioeléctrico, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/023/4910/22699, por un importe total de 815,23 €. Expte.
2020/023/000024
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
Paula Ortuño López, expte. 2021/03602/263-V
Ainhoa Alegría Moreno, expte. 2021/03602/266-V
José Planes García, expte. 2021/03602/224-V
Requerir a Gabriel Gálvez Baeza, para que el perro de raza Cruce de Pastor
Alemán, porte bozal apropiado cuando circule por la vía pública, además de ir
sujeto por correa y collar. Expte. 2021/3602/318-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a César Alexander Vargas; expte. 2021/3602/138-V

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

"

Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia de las personas relacionadas, al tratarse de ciudadanos
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber
transcurrido dos años, desde su su alta en el citado Padrón sin haber renovado
dicha inscripción. Expte. 023501/2021
Día 27 Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia, correspondiente a la factura nº F/2021/7180, en concepto de gastos de publicación de la Política de Seguridad del Ayuntamiento de
Murcia, en el citado Boletín con cargo a la aplicación presupuestaria
2021/023/4910/22699, por importe de 48,54 €. Expte. 2020/023/000045
"
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia relacionados, (desde Elisa
Recuero López hasta Mª Carmen Galante García). Expte. 168/2021
"
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Puente, nº 50 esc. 1ª, Bajo A
de Javalí Nuevo - Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada al
inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2021/3602/370-S
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Requerir a los interesados relacionados, para que en el plazo improrrogable de
10 días subsanen su solicitud de empadronamiento, (desde Exp. 2021/03129126327 Ramdan Tenkoul hasta Exp. 2021/031291-33259 Juan Ginés Carreño
Carrilero)
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Abelshausen Marina Louis hasta Zimmermann Friedebald
Helmut). Expte. 31332/2021
CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 30 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra
“Renovación y mejora de escaleras mecánicas del mercado municipal de
Verónicas (Murcia” adjudicada a la empresa Pecrés SLU.
“
Proceder a la rectificación del “Resuelvo segundo” del Decreto de fecha 23 de
junio de 2021 del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados y donde
dice “...siendo el precio máximo de 7,25€/u…” debe decir “...siendo el precio
máximo de 7,25 €/u, IVA no incluido. ...”
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Tener por renunciados respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta
ambulante se les concedió en los Decretos a Eleuterio Hernández Mendez y
Bartolomé Muelas Pérez
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“

Día 2
“

“

“

Día 5
“
Día 6
“
“
“

Día 8

“

“
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Adjudicar la realización del contrato menor para gestión y mantenimiento de la
página web https://muacmurcia.com durante el año 2021, a la empresa Agencia
Creativa Comunicación Multimedia SL por importe total de 8.470 €, IVA
incluido.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1163 por importe total de 43.933,89 euros
Estimar la solicitud de Rocio Pérez Velazquez, trasladando al titular del puesto
n.º 41 con 6 metros lineales del Mercado Semanal de Javalí Nuevo, al puesto
nº 12 con 5 metros lineales.
Proceder a la rectificación del ”Resuelvo Primero” del Decreto de fecha 3 de
junio de 2021 del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados, que
queda redactado como sigue: “Adjudicar el servicio de “Reparaciones con
carácter urgente en las Plazas de Abastos Municipales” a la empresa Diseño y
Decoraciones J. Peñalver SL, con CIF B-73326019, por importe de 14.999,99
€, mas el 21% de Iva, que asciende a la cantidad de 3.149,79€, lo que suma un
total de 18.148,79 €, IVA incluido, que será ejecutado mediante las oportunas
órdenes de trabajo”
Proceder a la rectificación del ”Resuelvo Segundo” del Decreto de fecha 3 de
junio de 2021 del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados, que
queda redactado como sigue: “Autorizar y disponer el gasto con cargo a la
aplicación
presupuestaria
2021/046/4312/21200
Edificaciones
y
Construcciones tal y como se acredita a través de documento contable número
920210020423, que se incluye en el expediente.”
Iniciar el procedimiento para la adjudicación conforme a la tramitación de
urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la
unidad de venta conformada por los puestos n.º 12 y 13 para la venta de pescado
fresco y marisco en la Plaza de Abastos de Epinardo.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1172 por importe total de 8.470,00 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1173 por importe total de 15.528,23 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1180 por importe total de 18.148,79 euros.
(2 Decretos) Conceder la subvención solicitada para la concesión de Ayudas
RE-INICIA a favor de José Manuel Sánchez García y Bacons Bridge SL
Estimar las alegaciones y conceder la subvención solicitada de Ayudas REINICIA a Francisca Zambudio Cerezo.
Estimar la solicitud de Fouaim Hamid trasladando al titular del puesto n.º 47
con 6 metros lineales del Mercado Semanal de Javali Nuevo, al puesto n.º 22
con 9 metros lineales.
Alzar la medida provisional de suspensión de la actividad de venta cuya
titularidad corresponde a Francisco David Salmerón López, quedando el mismo
autorizado para la venta en los mercados semanales del Barrio del Progreso, La
Ñora y La Fama, durante la tramitación del procedimiento sancionador.
Transmitir la licencia municipal n.º 7/2019 de la que es titular José Antonio
López Avilés para el ejercicio de la venta ambulante de churros en el mercadillo
semanal de Ermita del Rosario, puesto n.º 68B a Melodi López Miralles.
Requerir a Sonia Torrecillas Melgar a retirar los bienes privativos que se
encuentran el el interior de las mesas de pescado n.º 77 y 79 de la Plaza de
Abastos de Verónicas.
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Día 9

Día 12
“

Día 13
“

“

Día 14

Día 15
Día 16

“
“

“

Día 19

“

Día 20
“

Tener por renunciado respecto a la titularidad de la licencia de ocupación de las
casetas n.º 7, 8 y 9 de la Plaza de Abastos de La Alberca a Antón Castañer
Moreno y declarar vacante dichos puestos.
Imponer sanción de 750,01 € por infracción grave consistente en ejercer la
actividad de venta ambulante careciendo de licencia municipal a varios.
Revocar la autorización de ocupación de los puestos n.º 48 y 49 de la Plaza de
Abastos de Saavedra Fajardo concedida a Foodtopia SL por permanecer cerrado
más de sesenta días en un mismo período anual.
El Decreto n.º 202111905 es una Propuesta de la Concejalía Delegada de
Empleo, comercio y Mercados.
Incoar expte de reintegro frente a la Asociación de Comerciantes y Empresarios
del Campo de Murcia por incumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención por importe de 3.659,52€ del ejercicio 2018.
Revocar la autorización de ocupación de los puestos n.º 29 de la Plaza de
Abastos de La Alberca concedida a Foodtopia SL por permanecer cerrado más
de sesenta días en un mismo período anual.
Reconocer la condición de colaboradores a Pedro y Alfonso Rodríguez Aracil
en la licencia municipal 490/2019 concedida a Pedro Rodríguez Megías para
venta de loza y cristal en el mercado semanal de Santa María de Gracia, puesto
134.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1222 por importe total de 2.886,77 euros.
Tener por renunciados respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta
ambulante se les concedió en los Decretos a Rocio Lucas Torres, Juan Francisco
Liza Lacarcel y Pedro Pérez López.
Transmitir licencias municipales 437/2017NP, 438/2017NP y 155/2017NP.
Desestimar la solicitud de tramitación de expediente de devolución de ingresos
indebidos a Josefa Jiménez Martínez correspondiente al tiempo de tramitación
de transmisión del puesto n.º 9 en la Galería comercial de San Andrés.
Clausurar los puestos n.º 1, 2, 5, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 31 y 33, así como la
oficina de los Inspectores-Vigilantes de la Plaza de Abastos de la Alberca hasta
la demolición de la totalidad del falso techo para garantizar la seguridad de las
personas.
Imponer a Sadaqat Subhani una sanción de 750,01 euros por comisión de
infracción grave de ejercer venta venta ambulante careciendo de licencia
municipal.
Reconocer la condición de colaborador a Hassan Fekkak en la licencia
municipal 256/2015NP concedida a Tariq el Khattabi para venta de ropa
ordinaria en el mercado semanal de La Fama, puesto 691.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1296 por importe total de 17.890,20 euros.
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º 49 la
Plaza de Abastos de Vistabella concedida a Antonio Espín Hernández por
permanecer cerrado durante más de sesenta días en el mimo periodo anual.
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“

Incoar expte sancionador por presunta comisión de falta grave consistente en
ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia
municipal a varios.
“
Transmitir las licencias municipales 859/2019 y 102/2015NP y 103/2015 NP.
“
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento de
adjudicación de los puestos n.º 12 y 13 de la Plaza de Abastos de Espinardo para
venta de pescado fresco y marisco.
“
Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Juan José Alarcón
Sánchez.
Día 21 Autorizar a María Dolores Vidal Casais a instalar un quisco de temporada para
venta de helados en el jardín sito en Av. Constitución de Sangonera la Seca.
Día 22 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1309 por importe total de 11.319,71 euros.
“
Conceder autorización de la reforma solicitada en la caseta n.º 26 de la Plaza
Abastos de Cabezo de Torres a Tamara Andreu Cascales.
Día 23 Autorizar el uso de zonas comunes a la titular del puesto n.º 30 de la Plaza de
Abastos de La Alberca par realizar la actividad de panadería hasta que se
produzca la reparació del falso techo.
“
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 13 y 19 de la Plaza de
Abastos de Cabezo de Torres de Antonio Molina Laveda a Antonia Molina
Alarcón para venta al por menor de carne y elaboración de productos cárnicos.
“
Incoar expte sancionador por presunta comisión de falta grave consistente en
ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia
municipal a varios.
Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1323 por importe total de 6.000,00 euros.
Día 27 Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en la Plaza de Abastos
de Saavedra Fajardo los sábados 7, 17, 21 y 28 de agosto de 2021.
Día 29 Promover la licitación del contrato de obras de “Realización de actuaciones de
urgencia de demolición de faltos techos en el Mercado Municipal de La Alberca
por riesgo inminente de desprendimiento” dotado con un presupuesto de
14.129,12 euros.
“
Reconocer la condición de colaborador a Nicolás Fernández Saura en la licencia
municipal 1024/2019 concedida a Nuria Sánchez Pianelo para venta de ropa
ordinaria en el mercado semanal de La Fama, puesto 265.
“
Reconocer la condición de colaborador a M.ª Paz Clares Munuera en la licencias
municipales 2/2019, 3/2019 y 4/2019 concedida a Salvador Fernández Mengual
para venta de frutos secos y especias en el mercados semanales de B.º del
Progreso-puesto 25, Aljucer-puesto 17 y Puebla de Soto-puesto 8.
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día 2
Incoar expte sancionador a Gabriel Peñalver Sánchez por carecer del marcado
de P.V.P. en la venta de frutas del mercado semanal de Churra.
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por José Arques Gallego contra la
Resolución del concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados de fecha
20/05/2021 por la que se reducía la sanción inicial de 10 días de suspensión del
la licencia a 6 días.
“
Incoar expte sancionador a María Pérez Gomariz por incumplimiento del
horario autorizado para la salida del mercado en el ejercicio de la venta
ambulante el día 11 de marzo de 2021 en Avenida de La Fama.
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“

“

Día 3

“

“

“
“
Día 4

Día 5

Día 6

Día 9
“
Día 10

Día 13

Día 18

Incoar de oficio procedimiento de devolución de fianza a los Herederos de
Antonio Molina Laveda, con motivo de la finaza constituida por las casetas n.º
1 y 19 de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres.
El Decreto 202113023 es una Comunicación del Servicio de Consumo,
Mercados y Plazas de Abastos ref. a un edicto para su publicación del expte .
2021/046/000091.
Adjudicar la obra de “Realización de actuaciones de urgencia para demolición,
reparación y mejora de falsos techos en el Mercado Municipal de la Alberca por
riesgo inminente de desprendimiento” a la empresa Diseño y Decoraicón J.
Peñalver S.L. por importe total de 13.140,08 euros.
Incoar expte sancionador a Rosalía González González por falta leve
consistente en utilizar megafonía en el ejercicio de la venta ambulante el día 16
de marzo de 2021 en Urbanización Los Jerónimos.
Incoar expte sancionador por presunta comisión de falta grave consistente en
ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia
municipal a varios.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador a Ángel Buendía Gea,
titular de los puestos 26, 27 y 28 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador a Francisco Ruiz López,
titular de los puestos 50 a 56 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Suspender la celebración del mercado semanal de la FICA los días 29 de agosto
y 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2021, domingos comprendidos en el período
de que extiende del 23 de agosto al 26 de septiembre.
Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en la Plaza de Abastos
de Espinardo la semana del 9 al 15 y los lunes 16, 23 y 30 del mes de agosto de
2021.
Aprobar el documento de gestión preventiva en el trabajo relativo a la obra de
“Realización de actuaciones de urgencia para demolición, reparación y mejora
de falsos techos en el Mercado Municipal de la Alberca por riesgo inminente de
desprendimiento”.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1384 por importe total de 143,52 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1389 por importe total de 121,00 euros.
Transmitir la licencia municipal 644/2019 de la que es titular Francisco
Fernández Correas para el ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el
mercadillo semanal de La Fama, puesto 472 a Lecty Aracely Lucas Zambrano.
Proceder a la rectificación del Resuelvo PRIMERO del Decreto del Concejal
Delegado de Empleo, Comercio y Mercados de fecha 4 de agosto de 2021
acordando la suspensión de la celebración del mercado semanal de la FICA
únicamente los días 29 de agosto, 5 y 12 de septiembre, así como la reanudación
de la actividad de venta en dicho mercado para el próximo domingo 19 de
septiembre.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1455 por importe total de 13.140,08 euros.
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Día 20
“
“

“

“

“

“

“

Día 23

Imponer a Yazmassi una sanción de 750,01 euros por ejercer la venta ambulante
careciendo de licencia municipal.
Imponer a Antonio Aragón Rabadán una sanción de 750,01 euros por ejercer la
venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Transmitir la licencia municipal 1735/2019 de la que es titular Juana Santiago
Velasco para el ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo
semanal de Santa M.ª de Gracia, puesto 91 a Manuela Salazar Martín.
Incoar expte para la revocación de las licencias de venta ambulante en mercados
semanales a varios interesados por no encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Hacienda Local.
Reconocer la condición de colaborador a El Maadour Nour Eddine en la licencia
municipal 52/2019 que tiene concedida Mounir el Antari para el ejercicio de
venta de ropa oridnaria en el mercado semanal de La Fama, puesto 564.
Admitir a trámite la solicitud de Francisco Javier Pereñiguez Andreu de
transmisión de la licencia municipal 1576/2019 para el ejercicio de la actividad
de venta ambulante de bisutería en el mercadillo semanal de La Fama a Abd el
Mounim Anzi Nechad.
Admitir a trámite la solicitud de José Ramón Martínez García de transmisión de
la licencia municipal 300/2015NP para el ejercicio de la actividad de venta
ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La Fama a Juan
Martínez Martínez.
Reconocer la condición de colaborador a Alfonso Mendoza Sánchez en la
licencia municipal 1000/2019 que tiene concedida Isabel M.ª Aznar Martínez
para venta de calzados en el mercado semanal de La Fama, puesto 318.
Tener por renunciados respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta
ambulante se les concedió en los Decretos de las citadas Concejalías a los
interesados según exptes. 2021/056/000340, 2021/056/000529 y
2021/056/000530.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. PREGUNTA DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO POPULAR
“PRIMERO.- Que el pasado fin de semana conocimos, a través de los medios de
comunicación, unos audios del secretario general de los Socialistas murcianos, Diego Conesa, procedentes del Comité Regional del PSRM-PSOE, en los que afirmaba que las mociones de censura producidas en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia
fueron urdidas desde los despachos de La Moncloa.
SEGUNDO.- Que el líder de los socialistas regionales señalaba al actual ministro de
la Presidencia, Felix Bolaños, como el principal instigador de dichas mociones de censura.
TERCERO.- Que en el mismo audio también se recogen unas acusaciones machistas
y despectivas sobre la actual consejera de Empresa y portavoz del Gobierno regional.
CUARTO.- Que poco después, el propio Diego Conesa, a través de un comunicado,
se retractaba y pedía disculpas por dichas declaraciones.
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QUINTO.- Que el alcalde del Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, participó en dicho Comité regional y que fue beneficiario personal de la trama política urdida
en La Moncloa.
SEXTO.- Que todos estos acontecimientos ponen en cuestión la legitimidad política
y los argumentos esgrimidos públicamente para justificar la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, lo que constituye un verdadero fraude político para los vecinos del municipio.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico de Pleno del Ayuntamiento de Murcia elevo al alcalde de Murcia las siguientes: PREGUNTAS:
¿Conocía el actual alcalde de Murcia la trama política organizada desde los despachos de La Moncloa?
¿Conocía las declaraciones del secretario general del PSRM-PSOE en las que señalaba al ministro Bolaños?”

6.2. RUEGO DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO POPULAR
“PRIMERO.- Que hemos conocido por la prensa los audios del secretario general de
los socialistas murcianos, Diego Conesa, procedentes del Comité Regional del PSRMPSOE, en las que señalaba al actual ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, como el principal responsable de la trama de mentiras, falsedades y bulos para asaltar el Ayuntamiento
de Murcia.
SEGUNDO.- Que en las nuevas grabaciones destapadas, el líder del PSRM también
culpa a Félix Bolaños de las mociones de censura de la Región y del cambalache que ha
generado un tsunami político y una lluvia de dimisiones a las que, suponemos, que se sumarán las de Diego Conesa, José Antonio Serrano y Mario Gómez.
TERCERO.- Que con este nuevo episodio de los audios de Conesa se destapa definitivamente la trama política del PSOE y Ciudadanos, y se demuestra que la moción de censura y la actual situación de gobierno municipal están injustificadas y basadas en excusas y
acusaciones falsas sobre la gestión del anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Murcia.
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CUARTO.- Que Félix Bolaños y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no
han dado explicaciones sobre este asalto antidemocrático al séptimo Ayuntamiento de España.
QUINTO.- Que son muchos los altos cargos de sus respectivos partidos los que están
siendo cesados o han desaparecido de la escena política.
SEXTO.- Que hemos formulado al pleno del Ayuntamiento de Murcia preguntas dirigidas al alcalde José Antonio Serrano, sobre su participación en esta operación política.
SÉPTIMO.- Que la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Pleno reconocen el derecho de los concejales a formular preguntas y que estas sean respondidas para
garantizar de forma efectiva la participación de todos los grupos municipales.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido del Reglamento Orgánico de
Pleno del Ayuntamiento de Murcia elevo al alcalde de Murcia los siguientes RUEGOS:
PRIMERO.- Que dé explicaciones públicas sobre las declaraciones del secretario
general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, implicando directamente al actual ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, sobre la trama orquestada para interponer una moción
de censura sin fundamento y no justificada en el Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Que solicite al ministro Bolaños que revierta la situación que ha creado
en contra de la legítima decisión de los murcianos, y si no lo hace que dimita de su responsabilidad como ministro del Gobierno de España y representante de todos los españoles por
encima de ideologías y sectarismos políticos.”

6.3. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO VOX
“PRIMERO.- Que mi Grupo Municipal VOX, presentó al Pleno Ordinario del pasado
mes de mayo del año 2020 celebrado el día 28, para su debate y aprobación, la moción 5.13
sobre “Colocación de una placa conmemorativa a los comandantes del ejército del aire de la
patrulla Aguila, de la Academia General del Aire (AGA)”. Fue aprobada como Declaración
Institucional con un texto conjunto.
SEGUNDO.- Que han transcurrido dieciseis meses desde dicha aprobación y sin embargo, no se ha realizado ninguna actuación ni por parte de la Junta de Gobierno ni por la
Concejalía de Fomento u otras que puedieran tener competencia en la materia, para llevar a
cabo el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Declaración Institucional, y ello
pese a los dos ruegos presentados por ese Grupo Municipal solicitando aclaracion al respecto
que detallamos a continuación:
1º- El primero de los ruegos presentados, fue presentado al Pleno Ordinario con fecha
19 de noviembre de 2020, sin haber obtenido respuesta alguna por parte del anterior equipo
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de gobierno.
2º- EL segundo de los ruegos realizados, fue presentado al Pleno Ordinario correspondiente al mes de Enero de 2021, cuya respuesta por escrito del Concejal delegado de
fomento extractamos a continuación:
“Que habiendo sido presentado por el Grupo Vox, Ruego al Pleno del próximo día 28 de
enero de 2.021, en contestación al mismo, exponer que en relación a la colocación de una
placa en reconocimiento de los pilotos fallecidos, la Concejalía de Fomento tiene todo listo
para su colocación, si bien, destacar, que ni en el acuerdo de pleno ni en el propio pleno se
define claramente el texto a incluir en dicha placa, resaltando además que tampoco se ha
facilitado el listado identificativo de los pilotos a incluir, entendiendo que el contenido de
dicho texto debería estar consensuado por todos los grupos políticos.”
Tras la recepción de la anterior comunicación y de conformidad con lo que se menciona en la misma, esta concejal mantuvo una conversación por correo electrónico con el Sr.
concejal de fomento, para poder intercambiar ideas acerca del posible texto a incluir en la
referida placa conmemorativa, siempre primando la voluntad de los familiares de los pilotos
fallecidos, sin que hasta la fecha tengamos noticias al respecto, ni se haya procedido a la
colocción de la plaza conmemorativa de la AGA.
Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia; SOLICITO que se tenga por formulado el presente
RUEGO ante la Alcaldía, para que sea llevado al Pleno Ordinario del mes de septiembre de
2021, sea debatido si procede o en caso contrario, sea trasladado a la Junta de Gobierno
Local, Concejalía de Fomento y aquellas que sean competentes para dar cumplimiento a la
Declaración Institucional, y se proceda en consecuencia homenajear a nuestros Militares, en
un periodo no superior a un mes, es decir, antes de que finalice el próximo mes de octubre
del presente año.”

6.4. PREGUNTA DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO POPULAR
“El pasado 22 de junio se registró por quien suscribe pregunta al pleno relativa a los
detalles de elaboración de un informe por quien ahora es Alcalde de Murcia con el que se
consiguió la retirada de una multa al Secretario General de su partido, el PSRM, D. Diego
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Conesa.
Se trata de un hecho de especial relavencia el hecho de que el Alcalde, D. José Antonio Serrano, elaborara el citado informe en su condición de Jefe de Urgencias del Hospital
Morales Meseguer y Concejal entonces de este Ayuntamiento, máxime cuando el citado
asunto se encuentra investigado por la Fiscalía.
Sin embargo, y a pesar de que la pregunta se remitió en tiempo y forma conforme a
lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Murcia, las preguntas formuladas no fueron contestadas en el Pleno del mes de junio.
Ello supone una evidente vulneración del artículo 46.2.e de la LBRL que garantiza
la participación de los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones, algo que no se cumple cuando las preguntas formuladas quedan sin contestar.
Todo lo anterior, supuso un desconocimiento del derecho a la información que tienen
reconocido los concejales y que se encuadra en el artículo 77 de esa misma Ley 7/1985, así
como de una de las funciones atribuidas al Pleno como es la del control y fiscalización del
gobierno municipal.
Que, ante la ausencia de respuesta, se reiteró la citada pregunta el pasado 22 de julio
de 2021, sin que tampoco se contestara la misma en el Pleno de 29 de julio de 2021.
En virtud de lo manifestado, habiendo transcurrido ya tres meses desde que se formulara la citada solicitud de información, y ante la ausencia de respuesta por su parte, se
reiteran por tercera vez las preguntas formuladas al Pleno, lo que se hace en tiempo y forma,
y de acuerdo con lo dispuesto en nuestro ordenamiento.
A las preguntas ya formuladas, se le incorporan las siguientes:
- ¿Una contusión en el tobillo puede ser atendida en el servicio de Atención Primaria o requiere acudir a Urgencias?
- ¿Existe servicio de Atención Primaria 24 horas en el municipio de Alhama de Murcia?
- ¿Está indicado acudir a Urgencias por una contusión de un tobillo cuando existe un servicio
de Atención Primaria?
- ¿Es el Morales Meseguer el hospital de referencia de Alhama de Murcia?
- ¿Por qué no acudió el Sr. Conesa a su hospital de referencia?
- ¿Una contusión en el tobillo requiere una segunda visita a Urgencias?
- ¿Suele tratar el Jefe de Urgencias una contusión en un tobillo?
- ¿Trataron en dicha visita otros profesionales al Sr. Conesa: entrada, boxes, tratamiento,…?
- ¿Es un informe médico un informe idóneo para eludir una sanción de tráfico?
- ¿Cuántos informes ha realizado con tal propósito?
- ¿Existe investigación abierta por el Servicio Murciano de Salud por la realización del citado
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informe?
Las preguntas ahora incorporadas, así como las ya formuladas en el mes de junio y
reiteradas en julio deberán ser contestadas de forma expresa en el Pleno Ordinario de septiembre.”

Siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión,
de lo que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta audiovisual
que consta de este texto escrito y la grabación de la misma que se encuentra en la dirección
web https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos con los siguientes códigos de identificación de ficheros voluminosos:
SESIÓN DE PLENO DE 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PARTE 1 (VIDEO MAÑANA)
Código identificación fichero: ce0eeb2c-36d6-4ef2-95dc-0c54f739d61f
SESION DEL PLENO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARTE 2(TARDE)
Código identificación fichero: 47c2a581-5748-4541-b753-b516bae9508c.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
ANTONIO MARIN PEREZ
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