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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veinte de diciembre 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:
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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. 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
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
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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
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
No asisten pero justifican su ausencia el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y el
Sr. Palma Martínez del Grupo Vox.
El número total de concejales asistentes es de veintisiete sobre veintinueve que es el
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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 VEINTICINCO DE
NOVIEMBRE 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, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión ordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno fue aprobada.
2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión de URBANISMO Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. Expte.

013GE19

(G-2021/00403/000396)

APROBACIÓN

INICIAL

DEL

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO PARA LA EJECUCIÓN DE
COLECTORES EN CAÑADAS DE SAN PEDRO, POR EL SISTEMA DE
OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 28/06/2019, Aguas de Murcia,
S.A. manifiesta que con el objetivo de dotar del servicio de saneamiento a la pedanía de
Cañadas de San Pedro, se proyecta la ejecución de un sistema de colectores de saneamiento
en el núcleo urbano de Cañadas de San Pedro y la conexión de éste y sus urbanizaciones al
sistema general, consistente en un tramo de colector finalista de saneamiento y una EDAR,
el cual debe instalarse por terrenos ubicados en el Plan Parcial ZB-CP2 y reservados para
viario público, según el P.G.O.U.
RESULTANDO, que, a la vista del escrito de Aguas de Murcia, S.A. el Teniente de
Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta, mediante comunicación interior de fecha 11julio-2019 comunica al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística que se inicie las ac-
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tuaciones necesarias para la obtención de suelo necesario para la ejecución de los colectores
de saneamiento de conexión del núcleo urbano de Cañadas de San Pedro y sus urbanizaciones al sistema general.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior remitida al Servicio Técnico
de Gestión Urbanística de fecha 15-julio-2019, se solicita la redacción del Proyecto de Obtención de suelo.
El Servicio Técnico de Gestión Urbanística a la vista de la documentación presentada
por Aguas de Murcia, con fecha 17-julio-2019 emite informe en el que pone de manifiesto
que para poder redactar el Proyecto de obtención de suelo, la promotora, Aguas de Murcia
deberá determinar cuál es la superficie que necesitan y facilitar la ubicación en formato digital.
Del mencionado informe se le da traslado a la promotora con fecha 04-febrero-2020.
RESULTANDO, que Aguas de Murcia, S.A. con fecha 21/04/2020 presenta un
nuevo escrito en el que comunica que se han realizado por su parte modificaciones en el
trazado de los colectores proyectado, acompañando “plano de ocupaciones” del nuevo trazado. Remitido escrito al Servicio Técnico de Gestión el mismo informa en fecha 22/10/2020
que en los planos aportados por la promotora consta que la superficie a obtener es de 342,78
m², tramo 1, y 793,96 m² tramo 2, incluida en el sector ZB-CP2, por lo que nuevamente se
solicita al Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta que nos dé instrucciones
sobre la conveniencia de inicio de actuaciones, teniendo en cuenta el nuevo trazado.
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RESULTANDO, que el Teniente de Alcalde de Desarrollo sostenible y Huerta con
fecha 27-octubre-2020 requiere al Servicio de Gestión para que inicie expediente de obtención de suelo conforme al grafiado que consta en el escrito presentado por la promotora de
21/04/2020 y el informe del Servicio Técnico de Gestión de 22/10/2020.
RESULTANDO, que a la vista de la ci. de 27/10/2020 remitida por la Jefa de la
Sección de Expropiaciones por el Servicio Técnico se ha redactado el proyecto de obtención
de terrenos para la ejecución de colectores en Cañadas de San Pedro, por el sistema de ocupación directa/tasación conjunta, en el cual se definen los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según ambos sistemas.
La memoria del citado Proyecto indica que en base a la documentación aportada por
EMUASA y una vez volcado el levantamiento topográfico del trazado del colector sobre la
cartografía del Plan General disponible en el portal de Información Urbanística del Servicio
Central de Cartografía, se ha comprobado que la superficie que se pretende obtener corresponde a dos franjas de terreno discontinuas colindantes con la carretera de Torremendo, incluidas en el sector ZB-Cp2, cuyo estado de planteamiento es que el Plan Parcial ZB-CP2
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se encuentra aprobado definitivamente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en fecha
27/11/200 y publicado en el BORM de 24/12/2009.
En base a la delimitación de unidades de actuación el Plan Parcial ZB-CP2, la superficie afectada está incluida dentro de la Unidad de Actuación Única. La ordenación pormenorizada del plan parcial destina el terreno objeto de obtención a viario público.
RESULTANDO, que la obtención de superficies afectadas y a obtener se ha realizado en base al trazado aportado y a la información extraída de la Sede Electrónica del Catastro de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación de este Proyecto. Una vez volcado
el trazado sobre las cartografías del Plan General y catastral se comprueba que el lindero sur
de la denominada parcela P-2, no coincide con el límite de la parcela catastral
La superficie de las parcelas P-3 y P-4 forman parte de las catastrales
30030A038000380000WY(carretera de Torremendo) y 30030A03895270000WX (avenida
de Murcia) se corresponden a viales de comunicación de dominio público cuyo titular catastral es la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, y por tanto, se
ha excluido la superficie a obtener de este proyecto. Asimismo, las superficies que se
encuentran identificadas catastralmente con las denominadas parcelas P-5 y P-6, tampoco se
han incluido en la superficie a obtener al considerar que son de uso público al corresponder
a viales actualmente existentes, en base al art. 222.6 el cual establece que “Las vías públicas
y caminos rurales se entenderán de propiedad municipal salvo, prueba en contrario, y

4

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 4 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

cuando sea necesaria su desaparición se entenderán transmitida de pleno derecho a la Administración expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten del planeamiento.”
El Proyecto de Obtención de Suelo es un documento Técnico, cuyo objeto es la identificación y relación permorizada de los bienes y derechos que van a ver afectados, con el
fin de ser valorados e indemnizados.
RESULTANDO, que dado que el Plan Parcial ZB-CP2 cuenta con planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente con determinación de su aprovechamiento urbanístico
y adscripción de Unidades de Actuación, se cumple los requisitos para obtener los terrenos
mediante el sistema de ocupación directa, conforme a lo previsto en el art. 225 de la Ley
13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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No obstante, mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley
13/2015, de 30 d marzo, establece en relación con el art. 225.2 ambas partes entienden que
la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que puede operar la ocupación directa será requisito previo imprescindible el previo consentimiento del expropiado.
Por tanto, en caso que el propietario afectado no dé su consentimiento la obtención
de sus terrenos por el sistema de Ocupación Directa, y renuncie así a la reserva del aprovechamiento que le corresponde, se ha de indemnizar por su valor de expropiación.
obtención de los terrenos indicados en el plano del levantamiento topográfico aportado por el Servicio Central de Cartografía e Información, en la fase correspondiente a la
redacción del presente Proyecto, afecta a 4 parcelas catastrales, que supone una superficie
total de la actuación de 1.200,81 m², de los cuales 409,58 m² corresponden a viales y caminos de uso público y el resto con una superficie de 791,23 m² se han de obtener por el
sistema de ocupación directa.
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SUPERFICIES LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

DATOS CATASTRALES
PARCELA

REF. CATASTRAL

P-1a
P-1b
P-2
P-3(**)
P-4(**)
P-5

8549904XH7084N0001MB

P-6

8549904XH7084N0001MB
30030A038000380000WY
30030A038095240000WK
30030A038095270000WX

SUPERFICIE
(m²)

REAL
(m²)

23.229,00
23.229,00
216.504,00
15.594,00
4.950,00

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

RESERVA APROVECHAMIENTO

AFECTADA A OBTENER
SECTOR
(m²)
(m²)

23,63
11,70
755,90
193,57
4,02
109,86

NO CATASTRADA

102,13
1.200,81

NO CATASTRADA

SUPERFICIE TOTAL

UNIDAD DE
ACTUACIÓN

EDIF. (m²/m²

SISTEMA OBTENCIÓN

UA-Única
UA-Única
UA-Única
UA-Única
UA-Única
UA-Única

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,00

Ocupación Directa
Ocupación Directa
Ocupación Directa
Ocupación Directa
Ocupación Directa
Ocupación Directa

0,00 ZM-Cp2 UA-Única
791,23

0,44

Ocupación Directa

23,63
11,70
755,90
0,00
0,00
0,00

ZM-Cp2
ZM-Cp2
ZM-Cp2
ZM-Cp2
ZM-Cp2
ZM-Cp2

(*) Parcela catastral afectada parcialmente en la que no se refleja la superficie real porque se ha realizado levantamiento topográfico únicamente de la superficie afectada por este expediente y no de la superficie total de la parcela inicial. Por tanto, la superficie
resultante del resto de la finca matriz una vez deducida la superficie a expropiar, no supone un reconocimiento por parte de esta
Administración de que ésta sea la superficie real restante, debiéndose entender que la superficie exterior restante es únicamente a
los efectos de inscripción registral.
(**) Parcelas catastrales de dominio público propiedad de la CARM.

RESULTANDO, que la descripción de las superficies de las parcelas afectadas, así
como de los elementos que deben de ser indemnizados, tras la visita realizada el 8-septiembre de 2021, sin acceder al interior de la parcela, son las siguientes:
Parcela
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P-1a
Elementos indemnizables

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

8549904XH7084N
0001MB

23,63 m²

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

Observaciones

Parcela
P-1b
Elementos indemnizables

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

8549904XH7084N00
01MB

11,70 m²

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

Observaciones

Parcela
P-2
Elementos
indemnizables

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

30030A038000380000
WY

755,90 m²

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

Observaciones

Parcela
P-3

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

30030A038095240000W
K

0,00 m²

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

Elementos indemnizables
Observaciones
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Parcela

Referencia Catastral

30030A038095270000WX
P-4
Elementos indemnizables
Observaciones
Parcela

Referencia Catastral

P-5
Elementos
indemnizables
Observaciones

NO CATASTRADA

Parcela

Referencia Catastral

P-6
Elementos indemnizables
Observaciones

NO CATASTRADA

Superficie a
obtener
0,00 m²

Superficie a
obtener
0,00 m²

Superficie a
obtener
0,00 m²

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

Sector

Unidad de Actuación

Sistema Obtención

ZB-Cp2

Única

Ocupación Directa

RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes
y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en
las correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde,
la indemnización por ocupación temporal anual y el resto de elementos indemnizables, con
un presupuesto total de 2.939,43 €.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos
afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe de 16.491,22 €.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: …b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación
específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones
urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”
7
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CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de
30 de octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de
30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema
de gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación
integrada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la
obtención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presupuestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto
de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovecha-
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miento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2 La ocupación directa requiere que
esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos,
razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así
poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se
encuentra incluidos sus terrenos.
CONSIDERANDO, que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el
citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que
pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del
expropiado.”
CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en
caso de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad,
procedería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el
procedimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos
afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación
8
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por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que los propietarios de las parcelas
afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al
efecto, no muestren su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la
reserva de aprovechamiento urbanístico que les correspondería, quedarán incorporados al
citado Proyecto; pero como afectados por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el
citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar incorporada la información requerida para ello.
CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la
relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las
unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de
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la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de audiencia. Asimismo, se notificará al Registro de la Propiedad.
CONSIDRANDO, que consta informe de la Intervención General de 29/11/2021 de
que el importe de 16.491,22 €. €, se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 2021
004 1510 6000019 PROYECTO 2019 2 004 13, documento contable 920210037120 que
sería la cantidad máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso de tener que expropiar
por no consentir la ocupación directa.
CONSIDERANDO, que los documentos objeto del Proyecto de Obtención de terrenos para la Ejecución de Colectores de Saneamiento en Cañadas de San Pedro que han
sido redactado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los que a continuación
se relacionan, a los que se le han asignado los Códigos HASH que figuran junto a la denominación de dichos documentos y que aseguran la integridad de los datos y firmas de los
mismos:
- 013GE19_00_Portada13GE19 AI.pdf:
8D836CCCBA336DBDB99A94B0C9B7CA9625D6FB5FE9343DD59F3AA723FF81BE37
- 013GE19_01_Memorioa Fichas AI.pdf:
AAA55BA26C7CE7C7657D0C8C070A28F63A32C6FBE0095389C2848AEF04C72402
- 013GE19_03_Planos Firmados.pdf:
DA7A0A26120789E421046002B3760E13ED164544B9587B8D4F6922FDB39B1FC6
- 013GE19_05_Anexo Fotos.pdf:
511BCADB2A4569254CB68A411B157D82D1422BB840FBBFD8F33BF14C67501368

9

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 9 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

- 013GE19_06_INFORME INGENIERO AGRONOMO.pdf:
9B4D9DEE327C4ED6D8E40C71AC7EBCA824ECC5B3CADFC8413A6499C223DF52BD
- 013GE19_07_Anexo_CATASTRO.pdf:
A01C380F47A6C061295E1171F75933FB1CA1453CF99B0AC3317B10B801A70EA4
- 013GE19_08_ANEXO POBLACION.pdf:
AD23FCB5C8ACCB879FB404B3C704505D15091D85D0354249B05F00A38D8A5F30
- 013GE19_09.Anexo Fichas Expropiación AI.pdf:
51CFF4E3AEE1C6496969C62C99A1E88356480203066DC7BEFDD1D7EA4AF71309
- 013GE19__04.Anexo_planos_obras del colector_Emuasa.pdf:
420276E9DC73EC49A909B87FEB7E1A7EA2C951D0230C7636E2303661DCEC874A

Finalmente, vistos los hechos y fundamentos que resultan de aplicación, es por lo que
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de terrenos para la Ejecución de Colectores de Saneamiento en Cañadas de San Pedro, que afecta a una superficie
de 1.200,81 m2, de los cuales 409,58 m² corresponden a viales y caminos de uso público y
el resto con una superficie de 791,23 m² son los que se han de obtener el sistema de ocu-
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pación directa/expropiación por tasación conjunta,
PARCELA: 1a (Parcela catastral 8549904XH7084N0001MB), Superficie: 23,63
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZB-CP2. Titularidad: Herederos de Juan Pérez Marín
Elementos indemnizables: Suelo. - Indemnización: 492,51 €
PARCELA:1b (Parcela catastral 8549904XH7084N0001MB), Superficie: 11,70
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZB-CP2. Titularidad: Herederos de Juan Pérez Marín. Elementos indemnizables: Suelo. - Indemnización: 243,86 €
PARCELA: 2 (Parcela catastral 30030A038000380000WY), Superficie: 755,90
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZB-CP2. Titularidad: Antonio Pardo Diaz y Antonia
Poveda Marín. - Elementos indemnizables: Suelo. - Indemnización: 15.754,85 €
PARCELA: 3 (Parcela catastral 30030A038095240000WK), Superficie: 193,57
m.- Titularidad de uso público. (Comunidad de la Región de Murcia)
PARCELA: 4 (Parcela catastral 30030A038095270000WX), Superficie: 4,02 m²:
Titularidad de uso público. (Comunidad de la Región de Murcia).
PARCELA: 5 (Parcela no catastrada) Superficie: 4,02 m².
PARCELA 6 (Parcela no catastrada), Superficie: 102,13 m².
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad
de 16.491,22 € en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021 004 1510 6000019 proyecto 2019 2 004 13 documento contable
920210037120.
10
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TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20
días, mediante publicación en el BORM y dos diarios, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para
formular alegaciones a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios de las
parcelas afectadas además se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para su
obtención por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para que en el
citado plazo de veinte días presten su consentimiento expreso sobre que opere la ocupación
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directa. La ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo.
De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la aprobación definitiva del Proyecto incluirá respecto de cada uno de ellos la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación
por tasación conjunta, según lo manifestado dentro del plazo de alegaciones.
SEXTO. - Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como
la práctica de los asientos que correspondan.
SEPTIMO. Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo y Transición Ecológica, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos abstenciones
del Grupo Vox.

2.2. Expte.

016GE21

(G-2021/00403/000400)

APROBACIÓN

INICIAL

DEL

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO DE EQUIPAMIENTO DE ÁMBITO
LOCAL “DE”, NECESARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO
11
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ARTEAGA DE SUCINA, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR
TASACIÓN CONJUNTA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 31 de mayo de 2021, el
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica remite petición de la Junta Municipal de Sucina, por la que solicita la obtención de los terrenos necesarios para la ampliación del Colegio Artega y comunica a este Servicio se inicien las actuaciones oportunas para
los obtención de los terrenos necesarios.
Como consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística a la vista de la comunicación interior de fecha 28/09/2021 remitida por la Jefa de la Sección de Expropiación
del Servicio Administrativo de Gestión, procede a redactar el Proyecto de Obtención de
Suelo necesario para ampliación del Colegio Arteaga de Sucina. La superficie a obtener se
encuentra dentro del sector ZM-Sn1 y corresponde a una parcela calificada como equipamiento de ámbito “local DE”, colindante con dicho colegio. El plan parcial ZM-Sn1 a la
fecha de la redacción de presente proyecto no está aprobado, por lo que su obtención ha de
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ser mediante el sistema de Expropiación.
El Proyecto de Obtención de Suelo es un documento Técnico, cuyo objeto es la identificación y relación pormenorizada de los bienes y derechos que se van a ver afectados, con
el fin de ser valorados e indemnizados.
RESULTANDO, que de acuerdo con el citado Proyecto, el Servicio Técnico de Gestión realizó el volcado del levantamiento topográfico ejecutado por el Servicio Central de
Cartografía e Información Urbanística, sobre el PGOU. Una vez volcado el levantamiento
topográfico sobre las cartografías del catastro y del PGMOU se comprueba que la actuación
afecta a parte de dos parcelas catastrales que no se encuentran delimitadas por elementos
físicos existentes, no obstante, la parcela catastral colindante que corresponde al colegio Arteaga está delimitado por un muro perimetral, reflejado en el levantamiento topográfico,
comprobando que existe un desplazamiento general entre la cartografía catastral y la realidad
física. Para obtener el plano parcelario y superficies, estas parcelas catastrales se han desplazado hasta hacer coincidir el vértice de la parcela catastral con punto de intersección del
muro entre los linderos sur y este.
Sobre la parcela P-1 se ha observado, tras la visita realizada, que existe una franja de
terreno asfaltada y con alumbrado público, colindante con el colegio que corresponde a la
prolongación de la calle Campo hasta su intersección con el Paseo del Cementerio, por ello
se ha procedido a dividir la superficie de la parcela en dos subparcelas P-1a y P-1b, considerando esta última actualmente como urbanizada con uso público, y por tanto, no ha sido
12
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incluida en la superficie a obtener en base al art. 222.6 el cual establece que “6. Las vías
públicas y caminos rurales se entenderán de propiedad municipal salvo prueba en contrario, y cuando sea necesaria su desaparición se entenderán transmitidas de pleno derecho a
la Administración expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten del planeamiento.
RESULTANDO, que el sistema de obtención de suelo, como se ha indicado en el
apartado anterior, en este caso será el de Expropiación por Tasación Conjunta.
RESULTANDO, que la obtención de los terrenos indicados en el plano del levantamiento topográfico aportado por el Servicio Central de Cartografía e Información, en la
fase correspondiente a la redacción del presente Proyecto de Expropiación, afecta a parte de
2 parcelas catastrales, catastrales que suponen una superficie total de la actuación 446,25
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m² de los cuales, 138,83 m² corresponden a viales de uso público actualmente y el resto con
una superficie de 307,42 m² se han de obtener por el sistema de expropiación.
DATOS CATASTRALES
PARCELA

REF. CATASTRAL

P-1a 1159101XG8915N0000IR
P-1b(**) 1159101XG8915N0000IR
P-2 1159103XG8915N0000ER
SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE
(m²)

248,00
248,00
457,00

SUPERFICIES LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
REAL
AFECTADA A OBTENER
(m²)
(m²)
(m²)

(*)
(*)
(*)

68,80
138,83
238,62
446,25

SECTOR

68,80 ZM-Sn1
0,00 ZM-Sn1
238,62 ZM-Sn1
307,42

SISTEMA OBTENCIÓN

Expropiación
Expropiación
Expropiación

(*) Parcela catastral afectada parcialmente en la que no se refleja la superficie real porque se ha realizado levantamiento topográfico únicamente de la superficie afectada por este expediente y no de la superficie total de la parcela
inicial. Por tanto, la superficie resultante del resto de la finca matriz una vez deducida la superficie a expropiar, no
supone un reconocimiento por parte de esta Administración de que ésta sea la superficie real restante, debiéndose
entender que la superficie exterior restante es únicamente a los efectos de inscripción registral.
(**) Superficie de uso público actualmente

RESULTANDO, que consta en el citado Proyecto las fichas de valoración de los
bienes y derechos afectados por la expropiación por tasación conjunta, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.498,43.-€.
La descripción de las superficies de las parcelas afectadas, así como de los elementos
que deben de ser indemnizados son los siguientes:
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Parcela
P-1a

Referencia Catastral

Superficie
a obtener

Clasificación
suelo

1159101XG8915N0000IR

68,80 m²

ZM-Sn1

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema
Obtención

Equipamiento de Ámbito
Local “DE”

EXPROPIACION

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema
Obtención

Equipamiento de Ámbito
Local “DE”

EXPROPIACION

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema
Obtención

Equipamiento de Ámbito
Local “DE”

EXPROPIACION

Elementos
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
indemnizables
Observaciones Visita realizada el día 10/11/2021.
Superficie
Parcela
Referencia Catastral
a obtener
P-1b

1159101XG8915N0000IR

0,00 m²

Clasificación
suelo
ZM-Sn1

Elementos
Superficie de uso público actualmente.
indemnizables
Observaciones Visita realizada el día 10/11/2021.

Parcela
P-2

Referencia Catastral

Superficie
a obtener

Clasificación
suelo

1159103XG8915N0000ER

238,62 m²

ZM-Sn1
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Elementos
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
indemnizables
Observaciones Visita realizada el día 10/11/2021.

La relación de propietarios y titularidades se ha obtenido a partir de la información
de la Sede Electrónica del Catastro.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: …b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación
específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de
30 de octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado
14
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en la legislación del Estado para la expropiación individual.
En el apartado 5 del mismo se determina que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO, también el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística,
RD 3288/1978, de 25 de agosto, determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto
al público por termino de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y en particular, en lo que concierne
a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
CONSIDERANDO, que en el art. 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
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dispone que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción
de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, quien aparezca
con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.”
CONSIDERANDO, que consta informe de la Intervención General de 30-noviembre-2021 sobre financiación del importe de 7.498,43 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6000019 Proyecto 2019 2 004 13, documento contable 920210036975
en concepto de presupuesto inicial para el proyecto.
CONSIDERANDO, que los documentos objeto del Proyecto de Obtención de suelo
de equipamiento de ámbito Local “DE”, necesario para la ampliación del Colegio Arteaga
de Sucina, mediante el Sistema de Expropiación por Tasación Conjunta, redactado por el
Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los que a continuación se relacionan , a los que
se le han asignado los Códigos HASH que figuran junto a la denominación de dichos documentos y que aseguran la integridad de los datos y firmas de los mismos:
- 016GE21_2021_11_00_0_PORTADA_16GE21_AI.pdf:
7EEFBCF1379869380CF14E2234E21FD1F5052A879FDBEA93CC8378B93458DA91
- 016GE21_2021_11_00_1_MEMORIA_16GE21_AI.pdf:
13F3B06F44C5E71F55F9A2119F3B7EF59B1AD32BBFA5815BC29C3B69E1D62E70
- 016GE21_2021_11_00_2_FICHAS VALORACION_16GE21_AI.pdf:
1AF6A208299227E8530767E90717A829E2B6221E96626041517B9BFC9B0144E4
- 016GE21_2021_11_00_3_PLANOS FIRMADOS_16GE21_AI.pdf:
83CC9B6B29C6DE06260D00BF58D01CFB804714104E347411EBC33E3AC073EF5D
- 016GE21_2021_11_00_4_ANEXO PLANOS SERVICIO CARTOGRAFIA_16GE21_AI.pdf:
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F926883CD279345DAC81B00F4B7FF372BE76C4BD15E74A121605522CFF34C1E9
- 016GE21_2021_11_00_5_ANEXO FOTOS_16GE21_AI.pdf:
D2B2D4E53789D2269D98B64158229B16297F71D1D7AC3D99BD6BB6DDDA02D35
- 016GE21_2021_11_00_6_ANEXO
VALORACION
INGENIERO
AGRONOMO_16GE21_AI.pdf :
677833BDBAB0BB15612A1702C6A8E458022E57CDA6D4D5AA705EAA8081607EF9
- 016GE21_2021_11_00_7_ANEXO FICHAS CATASTRALES_16GE21_AI.pdf:
6A09DC5F88F78125AAC169EC1BF81D8C9A908E4EC96B5647E946C6AF670E3089
- 016GE21_2021_11_00_8_ANEXO POBLACIONES_16GE21_AI.pdf:
63159BEFE64C54439BA3FE9FAE7953EBFAC65F785CB737FB802F253C43B20150

Finalmente, vistos los hechos y fundamentos que resultan de aplicación, es por lo que
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de suelo de Equipamientos de ámbito local “DE” necesario para la ampliación del Colegio Arteaga de Sucina,
mediante el sistema de Expropiación por Tasación Conjunta, que afecta a parte de 2 parcelas
catastrales que suponen una superficie total de la actuación 446,25 m² de los cuales, 138,83
m² corresponden a viales de uso público actualmente y el resto con una superficie de 307,42
m² se han de obtener por el sistema de expropiación cuya titularidad afecta a los titulares
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indicados a continuación, sin perjuicio de que en la aprobación definitiva se modifiquen
según los títulos acreditativos de la misma:
PARCELA: 0-1a (Parcela catastral 1159101XG8915N0000IR): Superficie a ocupar: 68,80 m Titularidad: Dª Maria Encarnación Guillamón Blaya. ²Elementos indemnizables: Suelo Indemnización: 1.678,13
La valoración queda condicionada a la presentación de la documentación justificativa de que las parcelas afectadas son de regadío que será evaluada y comprobada su legalidad, en caso contrario la valoración será modificada sin la consideración de regadío en
el proyecto para su aprobación definitiva.
PARCELA: 0-1b (Parcela catastral 1159101XG8915N0000IR), Superficie:
138,83m²: Parcela de USO PÚBLICO
PARCELA: 2 (Parcela catastral 1159103XG8915N0000ER), Superficie: 238,62
m²: Titularidad: D. José Maria Guillamón Blaya Elementos indemnizables. Suelo Indemnización:5.820,30 €
La valoración queda condicionada a la presentación de la documentación justificativa de que las parcelas afectadas son de regadío que será evaluada y comprobada su legalidad, en caso contrario la valoración será modificada sin la consideración de regadío en
el proyecto para su aprobación definitiva
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto inicial para este Proyecto que asciende a la
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cantidad de 7.498,43-€, en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6000019 Proyecto 2019 2 004 13, documento contable 920210036975.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 1 mes,
mediante publicación en el BORM y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, durante el cual los interesados deberán acreditar la titularidad de los bienes y derechos
afectados, así como examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo a los que aparezcan como titulares de los
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bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente Hoja de
Aprecio para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de la notificación.
SEXTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo y
Transición Ecológica para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no suponga una modificación
SÉPTIMO. - Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 22 del Real Decreto 1093/1997 por el que se aprueban las normas complementarias
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de naturaleza Urbanística, certificación de dominio y cargas de las fincas
afectadas, así como la práctica de los asientos que correspondan.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos abstenciones
del Grupo Vox.

3.

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS

3.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2020 (EXPTE. 2021/051/000126)
“De conformidad con lo informado y dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, en su reunión celebrada el día 25 de octubre de 2021, con relación a la Cuenta General
17
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del ejercicio 2020, SE ACUERDA:
PRIMERO.- La aprobación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2020, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Fundación Museo Ramón
Gaya, de conformidad con lo establecido en el art. 212.5 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, modificado por la Disposición Final 19ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial agregado, que forman parte integrante de esta propuesta.
Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su momento de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este
Ayuntamiento:
Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia S.A. (MERCAMURCIA).
Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA).
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Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA).
SEGUNDO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la Cuenta
de Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo a incrementar
el saldo de la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”, según el siguiente detalle:
ENTIDAD

EJERCICIO 2020

AYUNTAMIENTO

10.477.925,05

MUSEO RAMÓN GAYA

151.710,18

TOTAL RESULTADOS

10.629.635,23

TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo determinado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004, modificado por la Disposición Final
19ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021.”
ANEXO I
BALANCE DE SITUACION AGREGADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTAS

200, 201, (2800), (2801)

203 (2803), (2903)
206, (2806), (2906)

DENOMINACION

ACTIVO
A) ACTIVO NO
CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Inversión en
investigación y desarrollo
2. Propiedad industrial e
intelectual
3. Aplicaciones
informáticas

AYUNTAMIENTO

GAYA

TOTAL

1.337.662.056,50

3.675.031,47

1.341.337.087,97

447.620,37

0,00

447.620,37
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207, (2807), (2907)

208, 209, (2809), (2909)

210, (2810), (2910),
(2990)
211, (2811), (2911),
(2991)
212, (2812), (2912),
(2992)
213, (28139, (2913),
(2993)
214, 215, 216, 217, 218,
219 (2814), (2815),
(2816), (2817),
(2818), (2819), (2914),
(2915),
(2916), (2917), (2918),
(2919),
(2999)
2300, 2310, 232, 233,
234, 235,
237, 238, 2390,

220, (2820), (2920)
221, (2821), (2921)
2301, 2311, 2391

240, (2840), (2930)
241, (2841), (2931)
243, 244, 248
249, (2849), (2939)

2500, 2510, (2940)

2501, 2511, (259), (2941)
2502, 2512, (2942)

252, 253, 255, (295),
(2960)
257, 258, (2961), (2962)

260, (269)
261, 2620, 2629, 264,

4. Inversiones s/activos
utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado
intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos

657.406.111,76

243.552,96

657.649.664,72

2. Construcciones

390.328.181,99

13.649,76

390.341.831,75

3. Infraestructuras

58.668.938,13

0,00

58.668.938,13

0,00

3.417.319,22

3.417.319,22

24.189.310,81

509,53

24.189.820,34

170.550.410,14
8.490.109,92

0,00
0,00

170.550.410,14
8.490.109,92

7.563.007,91

0,00

7.563.007,91

1.781.362,78

0,00

1.781.362,78

7.885.847,63

0,00

7.885.847,63

10.160.558,00

0,00

10.160.558,00

30.144,44

0,00

30.144,44

4. Bienes de patrimonio
histórico
5. Otro inmovilizado
material

6. Inmovilizado material en
curso y anticipos
III. Inmovilizaciones
inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias
en curso y anticipos
IV. Patrimonio público del
Suelo
1. Terrenos
2. Construcciones
3. En construcción y
anticipos
4. Otro patrimonio público
del suelo
V. Inversiones financieras a
largo plazo en entidades del
grupo, multigrupo y aso
1. Inversiones financieras
en patrimonio de entidades
de derecho público
2. Inversiones financieras
en patrimonio de sociedades
3. Inversiones financieras
en patrimonio de otras
entidades
4. Créditos y valores
representativos de deuda
5. Otras inversiones
financieras
VI. Inversiones financieras
a largo plazo
1. Inversiones financieras
en patrimonio
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266, 267,
(297), (2980)
263
268, 27, (2981), (2982)

2621, (2983)

38, (398)

37

30, 35, (390), (395)
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31, 32, 33, 34, 36, (391),
(392),
(393), (394), (396)

4300, 4310, 4430, 446,
(4900)
4301, 4311, 4431, 440,
441, 442, 449, (4901),
550, 555, 558
47
45

530, 531, (539), (594)
4302, 4312, 4432, (4902),
532,
533, 535, (595), (5960)
536, 537, 538, (5961),
(5962)

540, (549)
4303, 4313, (4433),
(4903), 541, 542, 544,
546, 547, (597), (5980)
543
545, 548, 565, 566,
(5981), (5982)

480,567

577

2. Créditos y valores
representativos de deuda
3. Derivados financieros
4. Otras inversiones
financieras
VII. Deudores y otras
cuentas a cobrar a largo
plazo
1. Deudores y otras cuentas
a cobrar a largo plazo
B) ACTIVO
CORRIENTE
I. Activos en estado de
venta
1. Activos en estado de
venta
II. Existencias
1. Activos construidos o
adquiridos para otras
entidades
2. Mercaderías y productos
terminados
3. Aprovisionamientos y
otros
III. Deudores y otras
cuentas a cobrar a corto
plazo
1. Deudores por
operaciones de gestión
2. Otras cuentas a cobrar

3. Administraciones
públicas
4. Deudores por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos
IV. Inversiones financieras
a corto plazo en entidades
del grupo, multigrupo y as
1. Inversiones financieras
en patrimonio de entidades
del grupo, multigrupo y a

75.835,61

0,00

75.835,61

84.617,01

0,00

84.617,01

164.793.271,70

394.099,85

165.187.371,55

95.212.774,38

379.170,09

95.591.944,47

995.503,79

5.795,63

1.001.299,42

68.728,10

0,00

68.728,10

1.173.944,18

0,00

1.173.944,18

2. Créditos y valores
representativos de deuda
3. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a
corto plazo
1. Inversiones financieras
en patrimonio
2. Créditos y valores
representativos de deuda

7.290.162,91

7.290.162,91

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones
financieras
VI. Ajustes por
periodificación
1. Ajustes por
periodificación
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
1. Otros activos líquidos
equivalentes
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556, 570, 571, 573, 574,
575
CUENTAS

100, 101
120
129

136
133
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134

130, 131, 132

14
15

170,177
176
173, 174, 178, 179, 180, 185

16

172

186

58

50
520, 521, 527
526
4003, 4013, 4133, 4183, 523,
524, 528, 529, 560, 561

2. Tesorería

60.052.158,34 7

9.134,13

60.061.292,4

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.502.455.328,20

4.069.131,32

1.506.524.459,52

DENOMINACION
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

AYUNTAMIENTO

GAYA

TOTAL

1.884.908.173,79

3.690.686,60

1.888.598.860,39

-584.441.318,39
10.477.925,05

-98.488,33
151.710,18

-584.539.806,72
10.629.635,23

0,00

267.700,00

267.700,00

A) PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio
1. Patrimonio
II. Patrimonio generado
1. Resultados de ejercicios
anteriores
2. Resultado del ejercicio
III. Ajustes por cambios de
valor
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos financieros
disponibles para la venta
3. Operaciones de cobertura
IV. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a
resultados
1. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a
resultados
B) PASIVO NO
CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables
2. Deudas con entidades de
crédito
3. Derivados financieros
4. Otras deudas
III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
largo plazo
1. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
a largo plazo
IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a largo plazo
1. Acreedores y otras cuentas a
pagar a largo plazo
V. Ajustes por periodificación a
largo plazo
1. Ajustes por periodificación a
largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
1. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables
2. Deudas con entidades de
crédito

111.829.487,32

111.829.487,32

111.829.487,32

0,00

111.829.487,32

79.681.060,43

57.522,87

79.738.583,30

22.827.818,71

0,00

22.827.818,71

20.337.398,46

35,67

20.337.434,13

3. Derivados financieros
4. Otras deudas
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4002, 4012, 4132, 4182, 51

4000, 4010, 411, 4130, 416,
4180, 522
4001, 4011, 410, 4131, 414,
4181, 419, 550, 554, 559
47
45

485,568

III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
a corto plazo
1. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
a corto plazo
IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a corto plazo
1. Acreedores por operaciones
de gestión
2. Otras cuentas a pagar

282.803,98

0,00

282.803,98

25.995.494,14

36.291,79

26.031.785,93

5.179.153,15

400,55

5.179.553,70

3. Administraciones públicas
4. Acreedores por
administración de recursos por
cuenta de otros entes públic
V. Ajustes por periodificación
a corto plazo
1. Ajustes por periodificación a
corto plazo

2.956.415,10

20.794,86

2.977.209,96

2.101.976,89

0,00

2.101.976,89

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.502.455.328,20

4.069.131,32

1.506.524.459,52

ANEXO II
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AGREGADO 31 DE DICIEMBRE
2020
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CUENTAS

72,73
740,742
744
745,746

751

750
752

7530

754

700,701,702,703,704
741,705
707

71,7940,(6940)
780,781,782,783,784

AYUNTAMIENTO

1. Ingresos tributarios y
urbanísticos
a) Impuestos
b) Tasas
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del
ejercicio
a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un
elemento patrimonial
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado
no financiero
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y
otras
3. Ventas y prestaciones de
servicios
a) Ventas
b) Prestación de servicios
c) Imputación de ingresos
por activos construidos o
adquiridos para otras
entidades
4. Variación de existencias
de productos terminados y
en curso de fabricación y
deterioro de valor
5. Trabajos realizados por
la entidad para su inmovilizado

GAYA

TOTAL

250.238.797,38
208.122.278,34
39.490.982,17
1.373.910,95
1.251.625,92
116.098.945,96

805.000,00

250.238.797,38
208.122.278,34
39.490.982,17
1.373.910,95
1.251.625,92
116.903.945,96

116.098.945,96

805.000,00

116.903.945,96

9.817.559,43

9.817.559,43

106.281.386,53

805.000,00

107.086.386,53

632.629,47
-

798,00
798,00

633.427,47
798,00

632.629,47

632.629,47
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776,777

6. Otros ingresos de gestión ordinaria
7. Excesos de provisiones

795

(640),(641)
(642),(643),(644),(645)
(65)

(600),(601),(602),(605),
(607),61
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(6941),(6942),(6943),7941,7
942,7943

(62)
(63)
(676)
(68)

(690),(691),(692),(693),(69
48),790,
791,792,793,7948,799
770,771,772,773,774,
(670),(671),(672),(673),(67
4)
7531

775 778
(678)

A) TOTAL INGRESOS
DE
GESTIÓN
ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
y otros aprovisionamientos
b) Deterioro de valor de
mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión
ordinaria
a) Suministros y servicios
exteriores
b) Tributos
c) Otros
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o
desahorro de la gestión ordinaria (A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación
del inmovilizado no financiero y activos en estado de
venta
a) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero
14. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos
b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras

13.274.391,25

13.274.391,25

380.244.764,06

805.798,00

381.050.562,06

- 141.987.977, 40
- 107.323.766,10

- 340.193,10
- 257.521,23

- 142.328.170,50
- 107.581.287,33

- 34.664.211,30

- 82.671,87

- 34.746.883,17

- 45.616.801,57

- 100.829,91

- 45.717.631,48

- 159.593.205,97

- 211.973,99

- 159.805.179,96

- 159.538.894,51

- 211.973,99

- 159.750.868,50

- 54.311,46

- 54.311,46

- 15.573.810,64

- 624,42

- 15.574.435,06

- 362.771.795,58

- 653.621,42

- 363.425.417,00

17.472.968,48

152.176,58

17.625.145,06

448.684,92

448.684,92

448.684,92

448.684,92

5.379.695,86

5.379.695,86

5.380.851,46
- 1.155,60

5.380.851,46
- 1.155,60

23.301.349,26

152.176,58

23.453.525,84
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7630
760

7631,7632

761,762,769,76454,(66454)
(663)

(660),(661),(662),(669),
76451,(66451)

(I+13+14)
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, de créditos y
de otras inversiones
financieras
b.1) En entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
b.2) Otros
16. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades
del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
785,786,787,788,789

7.092.851,47
2.298.891,46

7.092.851, 47
2.298.891,46

2.298.891,46

2.298.891,46

4.793.960,01

4.793.960,01

4.793.960,01
- 943.060,60

- 466,40

4.793.960,01
- 943.527,00

- 943.060,60

- 466,40

- 943.527,00

17. Gastos financieros
imputados al activo
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7646,(6646),76459,(66459)
7640,7642,76452,76453,(66
40),(6642), (66452),(66453)
7641,(6641)
768,(668)

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
a) Derivados financieros
b) Otros activos y pasivos a
valor razonable con imputación en resultados
c) Imputación al resultado
del ejercicio por activos financieros disponibles para
la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos
financieros
a) De entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

796,7970,766,(6960),(6961),
(6962),(6970),(666),7980,
7981,
7982,(6980),(6981),(6982),
(6670)
b) Otros
765,7971,7983,7984,7985,
(665),(6671),(6963),(6971),
(6983),(6984),(6985) 21. Subvenciones para la
financiación de operaciones financieras
755,756
III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o
desahorro) neto del ejercicio (II+III)
+ Ajustes en la cuenta del
resultado del ejercicio anterior (Ayuntamiento)
Resultado del ejercicio anterior ajustado
(IV+ajustes)

- 18.973.215,08

- 18.973.215,08

- 18.973.215,08

- 18.973.215,08

- 12.823.424,21

- 466,40

- 12.823.890,61

10.477.925,05

151.710,18

10.629.635,23
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Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos votos en contra
del Grupo Vox.

4.

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

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
4.1. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO
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PREDILECTO DEL MUNICIPIO DE MURCIA A D. CARLOS DEL AMOR
GÓMEZ (EXPTE. 2021/064/000038)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Corporación del Ayuntamiento de Murcia quiere homenajear con esta distinción
al periodista murciano Carlos del Amor que pese a su juventud, atesora un amplio bagaje
profesional en los medios de comunicación de ámbito regional y nacional.
Formado inicialmente en la Universidad de Murcia y continuando su proyección en
Madrid, demuestra día a día su capacidad profesional de lo que sus vecinos murcianos se
sienten profundamente orgullosos.
Y como continuidad a su extensa labor periodística, destaca también en sus publicaciones literarias, no siendo su juventud impedimento para demostrar su valía, siendo como
murciano un ejemplo a seguir para todos nosotros.
A nivel personal, siempre ha hecho gala de su murcianismo allí donde ha estado, no
solo sin renunciar a sus orígenes, sino presumiendo de ellos, dejando con ello muy alto el
nombre de nuestro Municipio.
Toda una trayectoria, personal y profesional, que se hace merecedora de esta distinción. ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión del Título de Hijo Predilecto del
Municipio de Murcia a Don Carlos del Amor Gómez.
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SEGUNDO.- Nombrar Instructora del expediente a la Ilma. Sra. Dña. Ainhoa Sánchez Tabares, Sexta Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano y Secretario del mismo al Sr. D. Ginés Ruiz Macía,
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

4.2. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO
DEL MUNICIPIO DE MURCIA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA (EXPTE. 2021/064/000039).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Siendo una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales, que trabajan unidos para educar en salud, apoyar y
acompañar a las personas enfermas y sus familias, y financiar proyectos de investigación
que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
La Asociación Española contra el cáncer en Murcia, actúa de forma solidaria, al-
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truista, profesional, siempre apostando por la vida, generando esperanza en los momentos
más complicados de los afectados y sus familiares.
Son muchas las acciones solidarias que llevan a cabo esta Asociación con el fin de
recaudar fondos para investigaciones oncológicas. Gracias a estas iniciativas se procura disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida tanto de las personas afectadas
como de sus familiares. ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro del Municipio
de Murcia a la Asociación Española contra el Cáncer en la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Nombrar Instructor del expediente al Ilmo. Sr. D. Mario Gómez Figal,
Vice-Alcalde, Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, y Secretario del mismo al
Ilmo. Sr. D. Andrés Guerrero Martínez, Octavo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado
de Urbanismo y Transición Ecológica.”
Se aprobó por unanimidad.

4.3. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO
DEL MUNICIPIO DE MURCIA AL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DE LA REGIÓN DE MURCIA (EXPTE. 2021/064/000034)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“Por su impagable y abnegado servicio al cuidado de la salud de los murcianos desde
su creación, velando por ellos en los momentos sanitarios más comprometidos, siempre anteponiendo su vocación a su propia integridad.
Su trayectoria ha demostrado sin paliativos su compromiso con nuestro Municipio,
colocándose en primera línea en cuantos acontecimientos ha sido requerida su colaboración.
Sus vocación de servicio, desvelos, profesionalidad y afán de servicio al prójimo,
entre otros méritos prolongados en el tiempo, le hacen merecedor de esta distinción.
ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro del Municipio de Murcia al Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.
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SEGUNDO.- Nombrar Instructora del expediente a la Sra. Dña. Esther Nevado Doblas, Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital y Secretario del mismo al Ilmo.
Sr. D. Mario Gómez Figal, Vice-Alcalde, Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado
de Infraestructuras, Contratación y Fomento y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

4.4. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO
PREDILECTO DEL MUNICIPIO DE MURCIA A TÍTULO PÓSTUMO A D.
ISMAEL GALIANA ROMERO (EXPTE. 2021/021/000040)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Verdadero conocedor de las costumbres y de la vida de los vecinos del Municipio
de Murcia, Don Ismael Galiana como periodista y escritor, nos enseñó la esencia de Murcia,
la suerte que tenemos de vivir en este maravilloso Municipio y que supo plasmar en la amplia
obra literaria que sobre Murcia escribió.
Gran defensor de la rica gastronomía murciana, la afición a la misma y su empeño
en darla a conocer a todo el mundo, a través de sus libros, programas radiofónicos y demás
actividades relacionadas con la misma, lo convirtieron en un referente para los grandes maestros que trabajan con los productos de la huerta de Murcia, siendo fiel embajador de los
mismos.
27
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Y lo más importante, sabía transmitir como nadie ese amor por la cultura y tradiciones de nuestro Municipio, de sus gentes, de sus lugares, su gastronomía, de las características
que lo hacen único. Es un honor para esta Corporación Municipal agradecer con esta distinción a Don Ismael Galiana por su magnífica labor, sabedores que gracias a personas como
él, con su esfuerzo y dedicación conseguiremos que perduren en el tiempo nuestra historia,
cultura y nuestras raíces, que son los pilares sobre los que debemos seguir construyendo
nuestro Municipio. ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión del Título de Hijo Predilecto del
Municipio de Murcia, a título póstumo, a Don Ismael Galiana Romero.
SEGUNDO.- Nombrar Instructora del expediente a la Ilma. Sra. Dña. Carmen Fructuoso Carmona, Tercera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Movilidad Sostenible
y Limpieza Viaria y Secretario del mismo al Ilmo. Sr. D. Juan Fernando Hernández Piernas,
Quinto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.”
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Se aprobó por unanimidad.

4.5. EXPTE. 2021-CP01 DE CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO POR IMPORTE
DE 16.724.729,81 € PARA NIVELAR REMANENTE TESORERÍA NEGATIVO
LIQUIDACIÓN 2020. (EXPTE. 2021/021/000071)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que dando cumplimiento de lo ordenado por esta Tenencia de Alcaldía se
ha instruido expediente para la concertación de una operación de endeudamiento destinada a sanear el Remanente de Tesorería para gastos generales negativo procedente
de la liquidación del ejercicio 2020, como una de las medidas recogidas en el artículo
193.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL), habida
cuenta de la imposibilidad de reducir el gasto del presupuesto vigente, que como primera medida prevé el apartado 1 de este mismo artículo 193.
El hecho de haber transcurrido gran parte del año con un grado de ejecución
del gasto bastante elevado impide la posibilidad de minorar el crédito, máxime si tenemos en cuenta los incrementos producidos en el área de personal y en el ámbito de
las ayudas de carácter social consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia por la COVID-19.
II.- Que para este préstamo de legislatura se solicitaron, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, oferta económica
28
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a diferentes entidades financieras como así consta en el acta levantada al efecto y tras
el estudio de las proposiciones recibidas, todas coincidieron al mismo tipo de interés
fijo del 0%, si bien la propuesta por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, mejora una de las condiciones previstas en la Resolución del 4 de julio de 2017, dentro
del anexo 3, referida a los intereses de demora al ofertar también un tipo del 0%.
III.- Que de acuerdo con los informes unidos al expediente, se constata que este
ayuntamiento cumple tanto las condiciones que señala el artículo 177.5 del TRLRHL,
como las del artículo 48 bis que regula el principio de principio de prudencia financiera
y el resto de requisitos de carácter general y específicos que establece este mismo texto
legal.
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IV.- Que esta operación de endeudamiento ha sido informada por la Intervención General Municipal, que constata el cumplimiento de los principios de estabilidad,
ahorro neto, prudencia financiera y volumen de endeudamiento a fecha 30/09/2021.
En su apartado Noveno, la Intervención menciona la DF 31º de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, indicando textualmente “Que en la literalidad de la
DF 31ª que considera los saldos de operaciones formalizadas a fecha 31 de diciembre
del año anterior, el nivel de deuda se situaría por encima del 75% de los ingresos
liquidados por operaciones corrientes liquidados y siendo, en tal caso, preceptiva la
autorización por el órgano de tutela financiera para el concierto de la presente operación.”
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la
tramitación del mismo se ajusta a los preceptos de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aprobación de la operación de crédito, y en su virtud
eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Declarar la imposibilidad de reducir el gasto presupuestario del
ejercicio 2021, en los términos que previene artículo 193.1 del R. Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), en la cuantía del déficit producido en la liquidación del presupuesto de 2020 de la entidad Ayuntamiento de Murcia.
29
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SEGUNDO: Aprobar, al amparo del artículo 193.2 del R. Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la concertación de una operación de endeudamiento a largo
plazo por un total de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
(Son 16.724.729,81 €) destinada a sanear íntegramente el Remanente de Tesorería para
gastos generales negativo procedente de la liquidación de la entidad Ayuntamiento de
Murcia correspondiente al ejercicio 2020.
TERCERO: Adjudicar la operación anterior a la entidad financiera BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BBVA, con CIF A-48265169, al haber presentado la mejor oferta entre las recibidas, siendo las condiciones de adjudicación las
que se indican a continuación:
BBVA, CIF A-48265169
1.- IMPORTE: 16.724.729,81 euros.
2.- CARENCIA DE AMORTIZACION: No tiene
3.- PLAZO INTERESES Y AMORTIZACIÓN: 7 plazos, incluyendo intereses y amortiza-
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ción. Amortización constante.
4.- VENCIMIENTOS: Fin de trimestre natural, siendo el primero el 31/12/2021 y el último que ya no es natural, vence el 31/05/2023.
5.- TIPO DE INTERES: Fijo al 0%.
6.- VIDA MEDIA OPERACIÓN (en meses): 12 meses.
7.- DIVISOR FIJO: 365.
8.-COMISIONES: Exento, incluso sin penalización por amortización anticipada.
9.- INTERES DE DEMORA: 0%
CUARTO: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en su caso,
la oportuna autorización previa de la presente operación de endeudamiento.
QUINTO: Facultar al Tte. de Alcalde de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana para la firma de cuanta documentación sea necesaria al objeto de dar efectividad al presente acuerdo, y en especial se autoriza para suscribir en su momento el
oportuno contrato de préstamo, en el modelo normalizado por esta Administración
municipal.
SEXTO: Una vez suscrita la operación de endeudamiento, poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda dicho préstamo a través de la Oficina Virtual, tal y
como establece el artículo 17 de la O.M. HAP/2105/2012, de 1 de noviembre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012.”
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Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos votos en contra
del Grupo Vox.

4.6. ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA DECLARACIÓN DE
VALLADOLID (EXPTE. 2021/071/000098).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia puede promover y promueve toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades
a la comunidad vecinal. Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia tiene atribuida competencia
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en el Medio Ambiente urbano en virtud de los artículos 25.2.b) y 26.1.d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
en el marco de las normas que en la materia dicten tanto el Estado como las Comunidades
Autónomas.
La Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia es
la encargada de velar por la protección ambiental del Municipio de Murcia, así como proteger
la calidad de vida medioambiental de la sociedad murciana, con todos los medios a su alcance, y así lo demuestra día a día, desde ALEM, Servicio Municipal de Agencia Local de
Energía y Cambio Climático, que depende de la misma, dónde el Ayuntamiento vuelca su
liderazgo y compromiso a nivel local manifestando su decidida responsabilidad en ser una
de las primeras ciudades Europeas y Españolas en formar parte firme y decididamente de
la Transición Ecológica, y la Acción Climática.
La Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de
Murcia sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, es la encargada de velar por las materias de promoción de políticas de movilidad
urbana (transportes, tráfico y bicicleta), limpieza viaria y de interiores, ciclo integral del
agua.
El Ayuntamiento de Murcia avanza comprometido con el desarrollo sostenible del
Municipio, trabajando en aras de un mejor Medio Ambiente y unido frente al incesante
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avance del Cambio Climático. Murcia consta ya de una larga trayectoria de acciones encaminadas a la transformación del Municipio en un entorno más verde y sostenible, encaminado a la mejora de la movilidad más eficiente y el fomento del ahorro energético y de las
energías renovables. Desde hace años las ciudades están convirtiendo los retos climáticos
y medioambientales en oportunidades, es hora incluso de ahondar en otras vías y transformar nuestros residuos en recursos, base primordial de la Economía Circular. Ahora es el
momento de posicionar la Acción Climática en máxima prioridad a nivel global y, por
supuesto en particular, en nuestro caso, a nivel local, dónde la lucha contra el Cambio
Climático y la promoción de acciones que fomenten una verdadera Economía Circular son
primordiales a nivel local.
Una Economía más Circular permite reducir las emisiones GEI, Gases de Efecto Invernadero sin perjudicar el crecimiento económico y ahonda en reducir el consumo de materiales, con el correspondiente ahorro y desarrollo de la industria del reproceso y del reciclaje, generando nuevo empleo.
El cambio a una Economía Circular es esencial para alcanzar los objetivos del
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Acuerdo de París. Acelerar el cambio hacia una Economía Circular es esencial para alcanzar
los objetivos climáticos acordados por la comunidad internacional y para ayudar a reconstruir las economías del mundo de forma más fuerte, más verde y mejor.
DECLARACIÓN DE VALLADOLID: ALIANZA MUNICIPAL
EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR
Las ambiciones climáticas de la UE, tal como se plasman en el compromiso del Pacto
Verde Europeo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, dependerán del desempeño
de las ciudades.
Al capitalizar las ambiciones de las ciudades, de ser el motor de la Transición Sostenible y promover las acciones y los mensajes de sus Alcaldías sobre una recuperación resiliente dentro del debate público, se inspira a otros a actuar y aumentar la comprensión a nivel
de la UE de la contribución realizada a nivel local. Poniendo a las ciudades en el centro de
la Acción Climática, actuamos dónde más falta hace. Todo ello ayudará a fomentar acciones
más consideradas en todos los niveles, al tiempo que estimula las políticas correctas y las
opciones de inversión, incluso con respecto a los planes nacionales de recuperación, en los
que por ejemplo el Gobierno de España ya trabaja. También aumentará la concienciación
pública y el compromiso en un futuro sostenible para Europa, donde la equidad social y la
Neutralidad Climática van de la mano, para todo ello, necesitamos un fuerte empuje de la
Economía Circular.
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La Economía Circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo los residuos. La Economía Circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir,
alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Uno de los pilares pata lograr la Neutralidad Climática es trabajar en la
correcta implantación de la Economía Circular.
Con este fin, el Ayuntamiento de Murcia quiere REFORZAR su compromiso adhiriéndose a la Declaración de Valladolid.
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La crisis mundial, derivada de los efectos de la pandemia sufrida por la COVID 19,
ha cuestionado el actual modelo de crecimiento basado en la producción de bienes y servicios, que conlleva un uso intensivo de recursos naturales y una elevada presión sobre el
medio ambiente, que está acelerando el cambio climático y la perdida de la biodiversidad.
Nos encontramos en un momento excepcional, en el que tenemos una gran oportunidad para impulsar políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía,
dando respuesta no solo a la situación generada por la pandemia, sino también a la lucha
contra el cambio climático, al impulso de una movilidad sostenible, de la Economía Circular,
al equilibrio territorial, diseñando ciudades sostenibles, saludables, seguras, resilientes e inclusivas.
La situación de crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestras ciudades, a la vez que ha provocado importantes cambios en el uso de
los espacios públicos, del transporte, de los lugares de ocio, de las relaciones entre el medio
urbano y rural. Esto nos obliga al rediseño y regeneración de nuestras ciudades y pueblos.
Para ello, las Administraciones Públicas debemos trabajar de manera coordinada, en
colaboración con el sector privado y con la ciudadanía, para buscar soluciones que permitan
dar respuesta a las necesidades del siglo XXI.
Pero no debemos olvidar el papel fundamental que desempeñan los Gobiernos Locales en este proceso de cambio, en nuestro país cerca del 80% de la población vive en ciudades
y es en ellas donde se va a ganar o perder la batalla por la sostenibilidad, por lo que deben
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tener el mayor protagonismo en la recuperación. Esto sin olvidar las interrelaciones existentes entre el mundo rural y el urbano que deben sustentarse en un equilibrio que nos permita
favorecer un equilibrio ecológico y territorial.
No podemos desaprovechar la oportunidad que nos brinda el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dotado con una importantísima cantidad de fondos europeos que nos permitirán realizar este cambio.
El modelo de reconstrucción de nuestras ciudades y pueblos debe ser acorde con los
principios del Pacto Verde Europeo: economía circular, energía limpia, eficiencia energética, movilidad sostenible, incremento de la biodiversidad, eliminación de la contaminación
y lucha contra el cambio climático.
La Declaración de Sevilla, suscrita por 231 Entidades Locales, entre ellas Murcia en
2017, que aglutinan a más de 20 millones de habitantes ha contribuido a dar un fuerte impulso al cumplimiento de los ODS, recogidos en la Agenda 2030 por una Estrategia de Desarrollo Sostenible y al proceso de descarbonización de nuestra sociedad.
Por eso las ciudades han de reforzar su compromiso en Economía Circular, Recons-
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trucción y Entidades Locales, y en Murcia nos comprometemos con nuestra firma a
REFORZAR firmemente, entre otros, los siguientes puntos principales:
•

Impulso y apoyo del llamamiento que realizó la Ciudad de París por una Economía

Circular como la Declaración de Sevilla, firmada en 2017.
•

Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las acciones de

fomento y desarrollo de un nuevo modelo basado en los principios de la Economía Circular
por ser la administración más próxima, y la que por tanto puede prevenir los principales
conflictos ambientales.
•

Impulsar el papel de los nuevos emprendedores, potenciando el protagonismo de los

jóvenes en el desarrollo y creación de nuevas empresas.
•

Promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fomentando un

modelo de desarrollo urbano sostenible, saludable, inclusivo y resiliente, aumentando la
demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios medioambientales, fomentando el empleo verde y un empleo social de mayor calidad y garantizando una
Transición Ecológica Justa.
•

Desarrollar Estrategias Locales de Economía Circular, como el modelo impulsado

por la FEMP, que permitan diagnosticar la situación de la entidad local y su territorio, elaborar planes de acción y establecer indicadores que garanticen el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos y la revisión permanente de los planes para la mejora continua
de los mismos. Estas estrategias tendrán como objetivo la prevención y la reducción de la
34
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generación de residuos, de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción
del impacto global de uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso, con el
fin de proteger el medioambiente y la salud humana y efectuar la transición a una Economía
Circular y baja en carbono.
•

Favorecer un uso sostenible del agua optimizando la red de abastecimiento y sanea-

miento, incrementando la eficiencia y ahorro en el consumo del agua, fomentado su reutilización y garantizando el derecho de acceso al agua.
•

Impulsar la aplicación de la Agenda Urbana Española, integrando la sostenibilidad

en la planificación territorial orientando las políticas urbanas con objetivos sociales, económicos y ambientales, promoviendo un urbanismo que fomente la compacidad, la regenera-
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ción y la resiliencia urbana.
•

Promover la eficiencia y el ahorro energético en el parque inmobiliario, en los secto-

res comerciales e industriales y favoreciendo el asesoramiento para combatir la pobreza
energética.
•

Ordenar el espacio para fomentar la movilidad sostenible, regulando la ocupación del

espacio público, priorizando el uso peatonal del mismo, integrando la movilidad sostenible
en el planeamiento urbanístico, reduciendo las emisiones a la atmósfera derivadas del transporte, y promoviendo el transporte colectivo.
•

Repensar la manera de producir, abastecer y consumir, generando conductas más sa-

ludables para el entorno y la población y favoreciendo la igualdad de oportunidades tanto en
el ámbito urbano como en el medio rural.
•

Fomentar espacios y conductas saludables impulsando un desarrollo rural sostenible,

promoviendo un urbanismo para la salud potenciando los hábitos saludables, el consumo
responsable y reduciendo el desperdicio alimentario.
•

Convertir a la Economía Circular en una fuente de impulso de las nuevas tecnologías

que contribuya al cambio del modelo económico y a la reducción de impactos ambientales.
•

Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de proyectos y

programas de fomento de la Economía Circular, incrementando los programas de I+D+i.
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•

Fomentar cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas prác-

ticas entre ciudades, en el marco del desarrollo de sus posibles Estrategias Locales de Economía Circular.
•

Fomentar la gobernanza multinivel del territorio y mejorar la concienciación, sensi-

bilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las acciones locales de impulso
de la Economía Circular.
•

Potencia los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los distin-

tos actores del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
Visto lo expuesto, y en virtud de lo establecido en la legislación de régimen local,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la
DECLARACIÓN DE VALLADOLID y al suscribir la misma, se asumen firmemente el
cumplir todas y cada una de sus cláusulas, sus pronunciamientos y compromisos. Adjuntamos texto en Anexo.
SEGUNDO. - Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la firma de la Declaración de
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Valladolid que se ha de TRASLADAR a la Secretaría General de la FEMP, a la Red de
Ciudades por el Clima y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
TERCERO.- COMPROMETERSE en tener más presente el componente Sostenible y Climático en nuestras políticas públicas, compartiendo la Visión de la Economía Circular, una prioridad constante, dada la Emergencia Climática que vivimos.
CUARTO.- Encomendar todas las acciones de coordinación y gestión de esta Adhesión del Ayuntamiento de Murcia en el Servicio ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio
Climático, enmarcada en la Concejalía de Urbanismo y Transición Energética, quién conjuntamente con el Servicio de Limpieza Viaria de la Concejalía de Movilidad Sostenible y
Limpieza Viaria pivotarán las acciones principales de dichos compromisos, junto con Aguas
de Murcia, y en los cuáles involucrarán a cuántos Servicios Municipales sea necesarios en
cada momento. A su vez encomendar la dirección y supervisión de todas las acciones directamente a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos votos en contra
del Grupo Vox.

4.7. AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD DE JAMN COMO PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. (EXPTE. 2021/01301/000449)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“Vista la petición formulada por D. Juan Antonio Martínez Navarro, con D.N.I.
*8.*2*.3*2-F, funcionario interino del Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Ingeniero Informático adscrito al Servicio de Informática, sobre declaración de compatibilidad
para ejercer como Profesor Asociado en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesor Asociado en el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia, vista la documentación aportada y el informe
jurídico emitido por el Servicio de Personal de fecha 15 de noviembre de 2021,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Ingeniero Informático adscrito al Servicio Municipal de Informática, con el
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desempeño del cargo de Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal,
con dedicación a tiempo parcial de 12 horas semanales (6+6 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera de la

jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.
-

Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes má-

ximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su nuevo
puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la
Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación
a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre su puesto como Ingeniero Informático y el puesto como contrato temporal
como Profesor Asociado, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en
el apartado primero de este acuerdo.”

37

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 37 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

Se aprobó por unanimidad.

4.8. RECONOCER CRÉDITO, SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL POR
IMPORTE DE 754,03 € CORRESPONDIENTE A DIVERSAS TASAS/LIQUIDACIONES DE MINISTERIO DE FOMENTO, CC.AA., AEAT Y
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CORRESPONDIENTES A: CANON 2017 Y SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES PARA
OBRAS (EXPTE. 2021/073/001875)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por el Ministerio de Fomento con C.I.F.: S-2817040-E, fue emitida factura/liquidación con núm. referencia 990019300474/6 por importe de 369,27 € correspondiente a Canon 2017 por ocupación o uso especial del dominio público en la A-7 del acon-
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dicionamiento y desdoblamiento de los puentes de la Nueva Condomina, según se indica:
Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro
Nº de factura

Ministerio de Fomento
S-2817040-E

F/2021/4279 Ref.
990019300474/6

Base

IVA
(Exenta)

369,27

Importe
369,27 €

TOTAL

369,27 €

RESULTANDO que por la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia con C.I.F. S-3011001-I fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: con fecha 3 de noviembre de 2020, núm. 00557/2020 por importe de 58,41 €,
correspondiente a tramitación de informe de estudio previo de supresión del paso inferior en T300 y construcción de Glorieta en T-300, de Beniaján y con fecha 26 de diciembre de 2019,
núm. 00132/2020 por importe de 59,95 € correspondiente a tramitación de Autorización para
Obras de Accesibilidad de Aceras en Ctra. RM-B1 P.K. 0,900, margen izquierda, de La Arboleja, según se indica:
Proveedor / C.I.F.
Comunidad Autónoma
Región de Murcia
S-3011001-I
“

Nº de Registro
Nº de factura
F/2021/6998
Ref.
00557/2020
F/2021/6997 Ref.
00132/2020

Base

IVA
(Exenta)

Importe

58,41

58,41 €

59,95

59,95 €

TOTAL
118,36 €
RESULTANDO que por la Agencia Estatal de Administración Tributaria fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: núm. K1723221300011871 (AV-56/2020) por importe
de 66,60 € correspondiente a tramitación de Autorización por la Confederación Hidrográfica del
Segura de Construcción de muro de contención de la margen derecha de la Rambla del Sordo a
38
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su paso junto a la C/. Tejo, de Santo Ángel y núm. K1723221300011860 (AOV-70/2019) por
importe de 66,60 € correspondiente a tramitación de Autorización por la Confederación Hidrográfica del Segura de Ejecución de obra de paso de la Avda. Mercamurcia sobre la Rambla del
Pocico, de El Palmar, según se indica:
Proveedor / C.I.F.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Q-2826000-H
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“

Nº de Registro
Nº de factura
F/2021/14158
Ref.
K1723221300011871
AV-56/2020
F/2021/14159
Ref.
K1723221300011860
AOV-70/2019

Base

IVA
(Exenta)

Importe

66,60

66,60 €

66,60

66,60 €

133,20 €

TOTAL

RESULTANDO que por la Confederación Hidrográfica del Segura fueron emitidas las
siguientes facturas/liquidaciones: núm. 1723220434241 por importe de 66,60 € correspondiente
a tasa por tramitación de autorización para construcción de muro de contención de la margen
derecha del Barranco de la Higuera a su paso junto a C/. Las Palomas, de Torreagüera y núm.
1723220533121 por importe de 66,60 €, correspondiente a tramitación de autorización para
obras de refuerzo y consolidación del talud del Barranco de la Higuera (C/. Transformador), de
Torreagüera, según se indica:
Proveedor / C.I.F.
Confederación Hidrográfica del Segura
Q-3017001-C
“

Nº de Registro
Nº de factura
F/2021/14567
Ref.
1723220533121
F/2021/14556
Ref.
1723220434241

Base

66,60

IVA
(Exenta)

Importe

66,60 €

66,60 €
TOTAL

133,20 €

RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a gastos contraídos en el ejercicio 2017, 2019 y 2020, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del
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Servicio de Contabilidad en el ejercicio 2021, no pudo finalizarse su tramitación en el ejercicio
2017, 2018, 2019 ni 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 existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/073/1533/22500, por importe total de 635,67 € tal y como indica el documento contable RC 220210091917 y aplicación presupuestaria 2021/073/1533/22501, por
importe total de 118,36 € tal y como indica el documento contable RC 220210091917.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dichos créditos no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los documentos contables ADO Previa 920210036673, 920210036674, 920210036675,
920210036676 y 920210036677, 920210036678 y 920210036679.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 29 de noviembre de
2021, se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en
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las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
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 General, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito
suficiente en las correspondientes aplicaciones del presupuesto vigente:
Nº de Registro
Nº de factura

Proveedor / C.I.F.
Ministerio de Fomento
S-2817040-E
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Q-2826000-H
“

Confederación Hidrográfica del Segura
Q-3017001-C
“

F/2021/4279
Ref. 990019300474/6
F/2021/14158
Ref. K1723221300011871
AV-56/2020
F/2021/14159
Ref. K1723221300011860
AOV-70/2019
F/2021/14567
Ref. 1723220533121
F/2021/14556
Ref. 1723220434241

Base

IVA
(Exenta)

Importe

369,27

369,27 €

66,60

66,60 €

66,60

66,60 €

66,60

66,60 €

66,60

66,60 €
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Aplicación Presupuestaria: 2021/073/1533/22500

Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro
Nº de factura

Comunidad Autónoma
Región de Murcia
S-3011001-I
“

F/2021/6998
Ref.
00557/2020
F/2021/6997
Ref.
00132/2020
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Aplicación Presupuestaria: 2021/073/1533/22501

RC-220210091917

Base

IVA
(Exenta)

635,67 €

Importe

58,41

58,41 €

59,95

59,95 €

RC-220210091917

118,36 €

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos abstenciones
del Grupo Vox.

4.9. RECONOCER CRÉDITO, SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES, 2-2021ZV-CTE-P (EXPTE. 2021/009/000660)
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 F/2016/3050 emitida por Actúa Servicios y Medio Ambiente,S.L. (B-73727349) por
un importe total de 8.671,04€ se informa:
1. Que aún siendo presentada fuera de plazo en 2016, la prescripción ha sido interrumpida
según manifiesta la Jefa de Contabilidad de Medio Ambiente y el Jefe de Servicio de Medio
Ambiente en su informe de 28 de julio de 2021.
2. Que para la aprobación de este gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria indicada en la parte dispositiva de este acuerdo, donde por el Servicio de
Contabilidad General se ha realizado la operación contable con la referencia enumerada.

41

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 41 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones
asignadas en el Presupuesto son suficientes para soportar dichos gastos.
4. Que la tramitación de este expediente ha sido informada por la Intervención General figurando en el expediente.
CONSIDERANDO 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:
PRIMERO: autorizar, disponer y reconocer la obligación de la factura F/2016/3050
por importe de 8.671,04€ emitida por Actúa Servicios y Medio Ambiente, S.L. (B73727349), con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 009 1710 21000, ADO
920210008320 de este ejercicio.
SEGUNDO: Trasladar el traslado del mismo a la Intervención General y al Servicio
de Contabilidad General para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
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Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos abstenciones
del Grupo Vox.

4.10. RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS CONTRAÍDOS EN EL
EJERCICIO 2020 POR LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA, POR UN
IMPORTE DE 2.787,55€ (EXPTE. 2021/015/001423)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO:- Que las facturas que a continuación se relacionan corresponden a gastos contraídos en el ejercicio 2020 por la Junta Municipal de La Arboleja, emitida por el
proveedor y presentada a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
con número y fecha de diciembre 2020, no pudiendo ser imputado al crédito habilitado al
efecto en el presupuesto del ejercicio 2020.

PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
HERRAJES SERRANO
S.L/B30347371/COMPRA
MATERIAL FERRETERÍA

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
F/2020/8243
24/06/2020
6 Ret-Emit26/05/2020

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

43,40€

2021/906/9240/22199
220200104694

920210037261
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

INTER MURCIA
FUTSAL/G73956807/MONITORAJ
E POR SERVICIOS A PRESTAR
EN ACTIVIDAD FUTBOL SALA
PEDANÍA
JIMENEZ ALIGA
ANTONIO/27456588Q/SUMINIST
RO DE FLORES A DISPOSICIÓN
DE LA JM
ASOCIACIÓN CULTURAL
CUADRILLA ALBATALÍAARBOLEJA/G73717878/ACTUACI
ÓN MUSICAL TRADICIONAL
CELEBRADA EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2020
HERRAJES SERRANO S.L/
B30347371/COMPRA MATERIAL
FERRETERÍA
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TOTAL RELACIÓN

F/2020/17281
03/12/2020
3RECT3-EMIT
1/12/2020

1.005€

2021/906/9240/22609
220200096931

920210037260

F/2020/18153
11/12/2020
4029
04/12/2020

945,45€

2021/906/9240/22609
220200096929

920210037262

F/2020/18495
14/12/2020
1 EMIT CU202017/12/2020

700€

2021/906/9240/22609
220200107343

920210037265

F/2020/18916
15/12/2020
20RECT-0838
30/07/2020

93,71€

2021/906/9240/22199
220200104729

920210037263

2.787,55€

SEGUNDO: Que se incluye la totalidad de facturas, correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja, que no pudieron ser imputadas, por los motivos expuestos, en el
ejercicio anterior y de las que se tiene conocimiento al día de la fecha.
TERCERO: Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado
y suficiente en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado vigente, tal como
se ha detallado en el apartado primero, habiendo sido realizadas las retenciones de crédito
preventivas con sus respectivas referencias contables.
CUARTO: Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar los
mencionados gastos.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el art. 60
del 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, se
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos a continuación
relacionados:
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PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
HERRAJES SERRANO
S.L/B30347371/COMPRA
MATERIAL FERRETERÍA
INTER MURCIA
FUTSAL/G73956807/MONITORAJ
E POR SERVICIOS A PRESTAR
EN ACTIVIDAD FUTBOL SALA
PEDANÍA
JIMENEZ ALIGA
ANTONIO/27456588Q/SUMINIST
RO DE FLORES A DISPOSICIÓN
DE LA JM
ASOCIACIÓN CULTURAL
CUADRILLA ALBATALÍAARBOLEJA/G73717878/ACTUACI
ÓN MUSICAL TRADICIONAL
CELEBRADA EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2020
HERRAJES SERRANO S.L/
B30347371/COMPRA MATERIAL
FERRETERÍA

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
F/2020/8243
24/06/2020
6 Ret-Emit26/05/2020

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

43,39€

2021/906/9240/22199
220200104694

920210037261

F/2020/17281
03/12/2020
3RECT3-EMIT
1/12/2020

1.005€

2021/906/9240/22609
220200096931

920210037260

F/2020/18153
11/12/2020
4029
04/12/2020

945,45€

2021/906/9240/22609
220200096929

920210037262

F/2020/18495
14/12/2020
1 EMIT CU202017/12/2020

700€

2021/906/9240/22609
220200107343

920210037265

F/2020/18916
15/12/2020
20RECT-0838
30/07/2020

93,71€

2021/906/9240/22199
220200104729

920210037263
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TOTAL RELACIÓN

2.787,55€

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.

4.11. RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS CONTRAÍDOS EN EL
EJERCICIO 2019 POR LA JUNTA MUNICIPAL EL PALMAR, POR UN
IMPORTE DE 1.600€ (EXPTE. 2021/015/000257)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO: Que la factura a continuación relacionada corresponde a un gasto contraído en el ejercicio 2019 por la Junta Municipal El Palmar, emitida por el proveedor y
presentada a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con número
y fecha de diciembre 2020, no pudiendo ser imputado al crédito habilitado al efecto en el
presupuesto del ejercicio 2020.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO

FEDERACION DE TENIS DE
MESA DE LA REGION DE
MURCIA
CIF: G30115067
Organización y arbitraje
Campeonato de tenis de mesa organizado por J.Mpal. el
27/12/2019

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA

2020/20119
31/12/2020
Nº factura: 51 020Fecha factura:
31/12/2020

TOTAL RELACIÓN

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

1.600’00

2021/933/9240/22609

920210010931

1.600’00

SEGUNDO: Que se incluye la totalidad de facturas, correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar, que no pudieron ser imputadas, por los motivos expuestos, en el ejercicio anterior y de las que se tiene conocimiento al día de la fecha.
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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TERCERO: Que para la aprobación del gasto anterior existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria del Presupuesto prorrogado vigente, tal como se ha
detallado en el apartado primero, habiendo sido realizadas las retenciones de crédito preventivas con sus respectivas referencias contables.
CUARTO: Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar los
mencionados gastos.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el art. 60
del 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, se
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al gasto a continuación relacionado:

PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO

FEDERACION DE TENIS DE
MESA DE LA REGION DE
MURCIA
CIF: G30115067

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA

2020/20119
31/12/2020
Nº factura: 51 020Fecha factura:

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

1.600’00

2021/933/9240/22609

920210010931
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Organización y arbitraje
Campeonato de tenis de mesa organizado por J.Mpal. el
27/12/2019

31/12/2020

TOTAL RELACIÓN

1.600’00

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.

4.12. RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS CONTRAÍDOS EN EL
EJERCICIO 2019 POR LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE, POR UN
IMPORTE DE 374,03€ (EXPTE. 2021/015/001236)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO: Que las facturas a continuación relacionadas corresponden a unos gastos contraídos en el ejercicio 2019 por la Junta Municipal Guadalupe, emitidas por los pro-
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veedores y presentadas a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
con número y fecha de diciembre 2019 y febrero 2020, no pudiendo ser imputado al crédito
habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2019.
PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
EVA GÓMEZ ABELLÁN
*4*3*7*2Q
Macetas adorno Navidad
SALZILLO SERVICIOS
INTEGRALES S.L.U
B73589814
Servicios derivados cesión espacio
en el Auditorio Guadalupe 19-122019

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
2020/2881
28-2-2020
Nº factura: 329
20/12/2019
202/2160
14-2-2020
Nº factura: 165
12/02/2020

TOTAL RELACIÓN

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2019

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

45,20 €

2029 0 909 9240 22617

920210035379

328,83 €

2019 0 909 9240 22617

920210035378

374,03 €

SEGUNDO: Que se incluye la totalidad de facturas, correspondientes a la Junta Municipal Guadalupe, que no pudieron ser imputadas, por los motivos expuestos, en el ejercicio
anterior y de las que se tiene conocimiento al día de la fecha.
TERCERO: Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado
y suficiente en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado vigente, tal como
se ha detallado en el apartado primero, habiendo sido realizadas las retenciones de crédito
preventivas con sus respectivas referencias contables.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

CUARTO: Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar los
mencionados gastos.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el art. 60
del 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, se
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos a continuación
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relacionados:
PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
EVA GÓMEZ ABELLÁN
*4*3*7*2Q
Macetas adorno Navidad
SALZILLO SERVICIOS
INTEGRALES S.L.U
B73589814
Servicios derivados cesión espacio
en el Auditorio Guadalupe 19-122019

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
2020/2881
28-2-2020
Nº factura: 329
20/12/2019
202/2160
14-2-2020
Nº factura: 165
12/02/2020

TOTAL RELACIÓN

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2019

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

45,20 €

2029 0 909 9240 22617

920210035379

328,83 €

2019 0 909 9240 22617

920210035378

374,03 €

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.

4.13. RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS CONTRAÍDOS EN EL
EJERCICIO 2020 POR LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO ESTE,
POR UN IMPORTE DE 907,50 (EXPTE. 2021/015/000880)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

“PRIMERO: Que la factura a continuación relacionada corresponde a un gasto contraído en el ejercicio 2020 por la Junta Municipal Distrito Centro Este, emitida por el proveedor y presentada a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
con número 2021/2361 y fecha de 08/03/2021, no pudiendo ser imputado al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2020.

PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
Octavio David Frutos Ruiz

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
2021/2361

*0*1*7*7X

08/03/2021

reportaje fotográfico sobre el
patrimonio monumental del Distrito
Centro Este

1 rect-104

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

907,50

2021 0 806 9240 22609

920210035964

16-12-2020

TOTAL RELACIÓN

907,50

SEGUNDO: Que se incluye dicha factura, correspondiente a la Junta Municipal Distrito Centro Este, que no pudo ser imputadas, por los motivos expuestos, en el ejercicio an-

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

terior y de la que se tiene conocimiento al día de la fecha.
TERCERO: Que para la aprobación del gasto anterior existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria del Presupuesto prorrogado vigente, tal como se ha
detallado en el apartado primero, habiendo sido realizada la retención de crédito preventiva
con su respectiva referencia contable.
CUARTO: Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar el mencionado gasto.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el art. 60
del 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, se
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto a continuación
relacionado:
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

PROVEEDOR / C.I.F./
CONCEPTO
Octavio David Frutos Ruiz

Nº REG. FACTURA
FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
2021/2361

*0*1*7*7X

08/03/2021

reportaje fotográfico sobre el
patrimonio monumental del Distrito
Centro Este

1 rect-104

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

REFERENCIA
CONTABLE (ADO
PREVIO)

907,50

2021 0 806 9240 22609

920210035964

16-12-2020

TOTAL RELACIÓN

907,50

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
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Se aprobó por unanimidad.

4.14. RECONOCER CRÉDITO, DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS CONTRAÍDOS EN EL
EJERCICIO 2020 POR LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA, POR UN
IMPORTE DE 24.030,60€ (EXPTE. 2021/015/001443)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO: Que las facturas que a continuación se relacionan corresponden a unos
gastos contraídos en el ejercicio 2020 por la Junta Municipal LA ARBOLEJA, emitida por
el proveedor y presentada a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia con número y fecha de diciembre 2020, no pudiendo ser imputado al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2020.
SEGUNDO: Que se incluyen la totalidad de facturas, correspondientes a la Junta
Municipal LA ARBOLEJA, que no pudieron ser imputadas, por los motivos expuestos, en
el ejercicio anterior y de las que se tiene conocimiento al día de la fecha.
TERCERO: Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado
y suficiente en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado vigente, tal como
se detalla a continuación, habiendo sido realizados los preceptivos documentos contables.
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

Nº REG.
FACTURA
PROVEEDOR / C.I.F./ CONCEPTO FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
F/2020/16972
MURCIANAS, S.L.U.
02/12/2020
B73828188
173 A
(906) Reposición de zahorra carril hor01/12/2020
tícola
OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
F/2020/17559
MURCIANAS, S.L.U.
08/12/2020
B73828188
175 A
Reposición de hormigón en mal estado
04/12/2020
en carril de los Pepines Frente N4
OBRAS PUBLICAS E
F/2020/17560
INFRAESTRUCTURAS
08/12/2020
MURCIANAS, S.L.U./B73828188
176 A
Reposición de pavimento y sujeción de barandas en C Policía Nacional Ángel Gª Ra4/12/2020

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

O

2.776,95 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200093789

920210037470

4.537,50 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100390

920210037463

3.448,50

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100385

920210037464

1.331,00€

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100389

920210037465

F/2020/17576
08/12/2020
00134 A
04/12/2020

1.403,60

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100383

920210037466

F/2020/17578
08/12/2020
0133 A
04/12/2020

4.573,80 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200096946

920210037467

F/2020/18294
12/12/2020
0141 A
11/12/2020

4.961,00 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200103188

920210037469

F/2020/17579
8/12/2020
0135 A
4/12/2020

998,25

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100384

920210037468

badán

OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
MURCIANAS, S.L.U.
B73828188
REPARACIÓN DE ARQUETAS DE
OBRA EN MAL ESTADO EN CARRIL DE
LOS CHORNOS F124 Y F62
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IMPORTE €

CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
Reposición de hundimientos en mal estado C Esparza n24 C Iglesia n15
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
(906) Reposición hormigón y baranda
en Carril Cuatro Piedras y Transformador
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
(906) Reposición calle francisco arnaldos y carril los pilotos y carril zaragozas
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
Reposición de arquetas con bardos C
Esparza n111 y C Iglesia n40_41

F/2020/17561
08/12/2020
177 A
04/12/2020

TOTAL RELACIÓN

24.030,60€

CUARTO: Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar los
mencionados gastos.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el art. 60
del 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, se
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos a continuación relacionados:
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

Nº REG.
FACTURA
PROVEEDOR / C.I.F./ CONCEPTO FECHA REGISTRO
Nº FACTURA
FECHA FACTURA
OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
F/2020/16972
MURCIANAS, S.L.U.
02/12/2020
B73828188
173 A
(906) Reposición de zahorra carril hor01/12/2020
tícola
OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
F/2020/17559
MURCIANAS, S.L.U.
08/12/2020
B73828188
175 A
Reposición de hormigón en mal estado
04/12/2020
en carril de los Pepines Frente N4
OBRAS PUBLICAS E
F/2020/17560
INFRAESTRUCTURAS
08/12/2020
MURCIANAS, S.L.U./B73828188
176 A
Reposición de pavimento y sujeción de barandas en C Policía Nacional Ángel Gª Ra4/12/2020

IMPORTE €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
NOD 2020

O

2.776,95 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200093789

920210037470

4.537,50 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100390

920210037463

3.448,50

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100385

920210037464

1.331,00€

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100389

920210037465

F/2020/17576
08/12/2020
00134 A
04/12/2020

1.403,60

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100383

920210037466

F/2020/17578
08/12/2020
0133 A
04/12/2020

4.573,80 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200096946

920210037467

F/2020/18294
12/12/2020
0141 A
11/12/2020

4.961,00 €

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200103188

920210037469

F/2020/17579
8/12/2020
0135 A
4/12/2020

998,25

2021/906/9240/6190019
2019/2/906/1
AD: 220200100384

920210037468
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badán

OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
MURCIANAS, S.L.U.
B73828188
REPARACIÓN DE ARQUETAS DE
OBRA EN MAL ESTADO EN CARRIL DE
LOS CHORNOS F124 Y F62

CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
Reposición de hundimientos en mal estado C Esparza n24 C Iglesia n15
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
(906) Reposición hormigón y baranda
en Carril Cuatro Piedras y Transformador
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
(906) Reposición calle francisco arnaldos y carril los pilotos y carril zaragozas
CONSTRUCCIONES FERNAMUR,
S.L.U.
B73192114
Reposición de arquetas con bardos C
Esparza n111 y C Iglesia n40_41

F/2020/17561
08/12/2020
177 A
04/12/2020

TOTAL RELACIÓN

24.030,60€

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.

4.15. DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA REFERIDA AL ÁREA
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MURCIA, S.A. 2020 (EXPTE.
2021/01704/000017)
La Corporación quedó enterada.

4.16. DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE
NOVIEMBRE 2021 SOBRE APROBACIÓN DE LA 3ª MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA PARA EL PERIODO 2021-2023. EJERCICIO 2021 APROBADO
POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE MARZO DE 2021
(EXPTE. 2021/102/000009)
La Corporación quedó enterada.

4.17. DAR CUENTA DE INFORME DEFINITIVO SOBRE AUDITORÍA DE
CUENTAS 2020 OAFMRG (PACF 2021) ORGANISMO AUTÓNOMO
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FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA (EXPTE. 2021/01704/000018)
La Corporación quedó enterada.

5. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
5.1. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJA
ADOPTIVA DEL MUNICIPIO DE MURCIA A Dª. CARMEN MONTERO
MEDINA. (EXPTE. 2021/064/000035)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia con esta propuesta persigue dar continuidad al expediente de concesión que se inició y aprobó por unanimidad en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Murcia de fecha 29 de julio de 2010.
El mismo fue aprobado inicialmente y publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia número 215 de fecha 16 de septiembre de 2010, no finalizando la instrucción del
mismo por anteriores Corporaciones. ACUERDO:
PRIMERO: Instar a la continuación de tramitación del expediente para la concesión
del Título de Hija Adoptiva del Municipio de Murcia a Doña Carmen Montero Medina.
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

SEGUNDO: Nombrar Instructor del expediente al Sr. D. Antonio Benito Galindo,
Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto y Secretario del mismo al Sr.
D. José Ángel Antelo Paredes, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y dos votos en contra
del Grupo Vox

5.2. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJA
ADOPTIVA DEL MUNICIPIO DE MURCIA A Dª JOSEFINA ANIORTE

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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VILLALGORDO. PEPA ANIORTE. (EXPTE. 2021/064/000036)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión la vinculación de la actriz
con el municipio de Murcia.
Pepa Aniorte nace en Orihuela (Alicante), pero se traslada a Murcia con solo cuatro
años. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, alternándolo con actuaciones
como cantante en grupos musicales.
Ha logrado consagrarse como una de las actrices españolas más conocidas. Ha trabajado en televisión, teatro y cine, ha compartido pantalla con actores de gran reconocimiento
nacional e internacional, ha interpretado a personajes con un gran carisma, capaces de conectar con el público.
Pepa siempre habla con orgullo de la tierra que la ha visto crecer, se considera una
auténtica murciana. Tanto es así, que diferentes papeles interpretados por ella son personajes
murcianos.
Cuando pensamos en una actriz murciana, Aniorte está en nuestra mente, con su gran
naturalidad, buen humor y profesionalidad.
Murcia no es la ciudad donde nació, pero si la vio crecer y comenzar sus inicios en
el mundo de la actuación. ACUERDO:
PRIMERO: Iniciar expediente para la concesión del Título de Hija Adoptiva del Municipio de Murcia a Doña Josefina Aniorte Villalgordo, Pepa Aniorte.
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

SEGUNDO: Nombrar Instructor del expediente al Ilmo. Sr. D. Pedro José García
Rex, Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes y
Secretario del mismo al Ilmo. Sr. D. Enrique Lorca Romero, Séptimo Teniente de Alcalde,
Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana y Concejal Portavoz del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprueba por unanimidad.

5.3. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO
DEL MUNICIPIO DE MURCIA A CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA
(EXPTE. 2021/064/000037).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Cáritas es una institución cuya misión principal es la de promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.
Cáritas trabaja en la acogida y el acompañamiento de las personas vulnerables y excluidas, con valores tan importantes como la verdad, la justicia, la solidaridad y la ética,
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contribuyendo a ayudar, de manera altruista a los más necesitados.
Desarrolla proyectos de acción social, donde la función de los voluntarios es primordial, aportando sus conocimientos, experiencias y profesionalidad, cuya labor redunda en
beneficio de la sociedad murciana.
Cáritas simboliza la generosidad de quienes participan de manera altruista, dedicando
su tiempo y esfuerzo para contribuir a mejorar la vida de las personas en riesgo de exclusión
social.
Mediante sus programas, en los cuales el Ayuntamiento de Murcia participa activamente, se proporciona acompañamiento, vivienda, educación y empleo a las personas necesitadas, factores clave para conseguir una sociedad más justa. ACUERDO:
PRIMERO: Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro del Municipio
de Murcia a Cáritas Diócesis de Cartagena.
SEGUNDO: Nombrar Instructora del expediente a la Ilma. Sra. Dña. Francisca Pérez
López, Segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales y Secretaria del mismo a la Sra. Dña. Rebeca Pérez López, Concejala Portavoz
del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprueba por unanimidad.
5.4. RECONOCER CRÉDITO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS REALIZADOS
POR EL SERVICIO DE IGUALDAD POR DIVERSOS CONCEPTOS A EL
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

CORTE INGLÉS S.L. POR IMPORTE TOTAL DE 190,31 € (EXPTE.
2021/070/000001)
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 190,31
euros, se informa:
1º .- 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
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refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente es el Pleno
Municipal.
2º. Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente, habiendo sida realizada la Retención de Crédito preventiva.
3º.- 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/2021/9576

04/08/2021

Nº

FECHA

IMPORTE

DOCUMENTO

DTO.

TOTAL

95606214

04/08/2021

22,97

TERCERO

A28017895

NOMBRE

EL

CORTE

APLICACION

202100702315 22105

INGLES, S.A.
COMPRESA EVAX COTTON LIKE NORMA (Nº PEDIDO: CENTRO GESTOR 070 –Nºalbarán)/PAPEL HIGIENICO (Nº
PEDIDO: CENTRO GE
F/2021/9577

04/05/2021

95606215

04/08/2021

167,34

A28017895

EL

CORTE

20210070231522105

INGLES, S.A.
SUMINISTRO PARA IGUALDAD ALIMENTACION, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

190,31

2021 0 070 2315 22105

Nº OPERACIÓN PROVICIONAL: 920210030515
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Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y dos votos en contra
del Grupo Vox

5.5. RECONOCER CRÉDITO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LAS
OBLIGACIONES PARA GASTOS ADEUDADOS POR EL SERVICIO DE
DEPORTES, POR INSTALACIÓN Y USO DE TPV,S EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA EL COBRO DE PRECIOS PÚBLICOS.
PERÍODO: ENERO-NOVIEMBRE 2020 POR IMPORTE DE 1.301,99 €
(EXPTE. 2020/03901/000091).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO,
I.-

Que según los antecedentes que obran en el Expte. 2020/03901/000091, en el actual

ejercicio se han recibido los siguientes documentos, de un importe total de 1.301,99 € (MIL
TRESCIENTOS UN EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), relativos a gastos
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de servicios bancarios por uso de TPV,s para el cobro de precios públicos en Instalaciones
Deportivas Municipales de Murcia en el pasado ejercicio 2020, recibidas con posterioridad
a las actuaciones de cierre contable del ejercicio en que se originaron, por lo que no ha sido
posible su imputación a los créditos correspondientes del presupuesto de dicho ejercicio.
II.-

Obran en el expediente antecedentes facilitados por el Servicio de Tesorería en el que

figuran todos y cada uno de los cargos bancarios efectuados por el Banco Sabadell, S.A. y
Bankia, S.A. con expresión de los porcentajes de cargos dependiendo de la tarjeta bancaria
empleada (0,20% para tarjetas del Banco Sabadell, y 0,25% para el resto de tarjetas de otras
entidades bancarias), que se corresponden con las cuantías cargadas en cuenta por las señaladas entidades.
III.- Que la conformidad de dichos cargos queda acreditada mediante el detalle numériconominal de ingresos efectuados en cuentas bancarias municipales que han sido comprobados
y cuantificados por la Tesorería Municipal, según los antecedentes que obran en el expediente de referencia, significando que la aprobación y reconocimiento de dichas obligaciones debidamente adquiridas en el ejercicio anterior no supone perjuicio para la realización
de gastos en el ejercicio corriente; procediendo la aprobación y reconocimiento de dicho
crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 039/3420/226 99 del actual ejercicio.
CONSIDERANDO:
I.-

Que los citados gastos cumplen los requisitos estipulados para el reconocimiento de las

señaladas obligaciones y su imputación a los créditos del vigente presupuesto del ejercicio
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2021, toda vez que se trata de gastos debidamente adquiridos en los que se ha incurrido y
comprobado que han sido efectivamente realizados de conformidad.
II.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, corresponde al Pleno de la Corporación el reconocimiento extrajudicial de créditos
al no existir dotación presupuestaria en el ejercicio en que se originaron.
VISTOS los antecedentes, atendiendo a lo dispuesto en la normativa aplicable y que
la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de
gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, si así se estima, la siguiente
PROPUESTA de RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del Real Decreto

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

500/1990, de 20 de abril, Aprobar la aplicación a los créditos del presupuesto vigente los
gastos del anterior ejercicio 2020 que seguidamente se indican, de un importe total de
1.301,99 € (MIL TRESCIENTOS UN EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS),
previo reconocimiento de obligaciones de cargos bancarios efectivamente realizados por las
Entidades que se señala y comprobado que:
a) Los documentos de cargo se han recibido con posterioridad al cierre contable del
ejercicio presupuestario en que se devengaron, por lo que no ha sido posible su aplicación a los créditos del presupuesto en que se originaron.
b)

El reconocimiento de las obligaciones que seguidamente se indica con cargo al

vigente ejercicio, no supone perjuicio para compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso:
Registro

Documento

F/2021/1816

Certificado servicio TPV,s

18/02/2021 Banco Sabadell, S.A.

A 08000143

517,64 €

F/2021/5549

Cargos de remesas TPV,s

18/01/2021 Bankia, S.A.

A 14020342

204,35 €

Cargo Mantenimiento TPV,s 25/01/2021 Bankia, S.A.

A 14010342

580,00 €

F/2021/5912

c)

Fecha

Acreedor

CIF

Importe

De conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de

20 de abril, corresponde al Pleno de la Corporación el reconocimiento de dichos gastos.
SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer las obligaciones correspondientes a
los gastos de prestación de servicios bancarios del pasado ejercicio 2020 que se relacionan,
57

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 57 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

de un total de 1.301,99 € (MIL TRESCIENTOS UN EUROS Y NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS), con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/039/3420/226 99 por la que se
propone canalizar el reconocimiento de dichas obligaciones, siguiendo el criterio establecido
en el informe de la IGAE de fecha 31/07/2020, dado que las dotaciones de crédito consignadas en el presupuesto vigente son suficientes para soportar los mencionados gastos.
TERCERO.- Imputar dichos gastos a la señalada aplicación presupuestaria, de conformidad con

la retención de crédito practicada al efecto con número de operación

220210081205, e Informe de Contabilidad General referido a las anotaciones contables practicadas al efecto cuya relación se adjunta, en la que figuran los números de operación no
presupuestaria de dichos gastos, y con el Informe de fiscalización conforme de Intervención
General, que obran en el expediente.”
Se aprueba por unanimidad.

5.6. RECONOCER CRÉDITO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LAS
OBLIGACIONES PARA GASTOS ADEUDADOS A ALUDIMAR SOCIEDAD
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COOPERATIVA POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES, POR
IMPORTE DE 672,52 € (EXPTE. 2021/016/000207)
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 y detallan en esta propuesta, por importe total de 672,52
euros, se informa:
Primero.- Que la factura, que se relacionan, corresponde a gastos debidamente
contraídos en el ejercicio 2017, fue recibida en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Murcia en el ejercicio 2021; y corresponden al ejercicio 2017; si bien no
fueron imputadas al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2017, por
lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio
de acuerdo al procedimiento recogido en las B.E.P.
PROVEEDOR

NIF/CIF

Nº Registro

Nº Factura

Importe Aplicación Presupuestaria
euros

ALUDIMAR

F73699886

F/2021/12060

A-20170445

672.52

2021 016 3230 21200

SOCIEDAD
COOPERATIVA.

Segundo.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho créditos no perjudica la realización de los gastos correspondientes del ejercicio corriente, siendo las dotaciones de crédito
asignadas en el presupuesto, suficientes para soportar dicho gasto.
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Tercero.- Que para la aprobación del gasto de dicha factura existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se detalla, del Presupuesto de Gastos.
Cuarto.- Ha sido realiza la Retención de Crédito preventiva con referencia contable RC920210031767.
Quinto.- Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados, procede reconocer crédito en virtud de lo establecido en las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, siendo competente
para el reconocimiento de obligaciones de ejercicio anteriores el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio vi-
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gente y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que a
continuación se detalla:
PROVEEDOR
ALUDIMAR
SOCIEDAD
COOPERATIVA

NIF/CIF

Nº Registro

F73699886 F/2021/12060

Nº Factura

Importe
euros

Aplicación Presupuestaria

A-20170445

672.52

2021 016 3230 21200
RC-920210031767

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Contabilidad e Intervención para la tramitación correspondiente.
Se aprueba por unanimidad.

6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación ONCE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS,
incluidas en el orden del día.
A. Moción conjunta
6.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS Y
PODEMOS-EQUO

PARA NOMBRAR AL PABELLÓN DEPORTIVO

INFANTE COMO PABELLÓN “FEDERICO ALIAGA PECHOVIERTO FEDE”
Se inicia su debate a las 9:55 horas del día de la sesión.
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El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó la moción:
“Hace poco más de dos semanas nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de Federico Aliaga Pechovierto, probablemente para quien no esté relacionado con
el deporte en general, y con el baloncesto en particular, el nombre no le suene, pero estamos
hablando de una de las personas que más ha hecho por el baloncesto de base en esta Región
y en esta ciudad, y especialmente por el baloncesto femenino.
Fede, como siempre se le ha conocido en el mundo del deporte, se empeñó en que el
baloncesto tenía que ser un deporte mayoritario también entre las chicas, en unos momentos
en que no estaba muy extendido entre ellas el deporte de la canasta, al menos en nuestra
región y en nuestro municipio, y nunca cejó en su empeño de conseguirlo. Así, tras entrenar
de 1991 a 1993 en el colegio de Maristas de la Merced (en el que además era profesor de
Lengua y Literatura, dejando una profunda huella en su alumnado), llegó como entrenador
al Colegio Infante, en el barrio homónimo de la capital, en 1992, por su amistad con Pepe
Murcia, profesor de educación física de dicho centro e histórico entrenador de baloncesto, y
allí creó el germen del que hoy es uno de los clubes de referencia en baloncesto en general,
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y en categoría femenina en particular, como es el Club Agrupación Deportiva Infante, con
el que comenzó compitiendo a nivel escolar en 1992, para dar el salto a la competición federada en 1994.
Entrenador Superior de Baloncesto por la Federación Española de Baloncesto, pasó
más de un cuarto de siglo siendo referente en la cancha y fuera de ella para muchas jugadoras
y sus familias, y lo hizo además de forma desinteresada: no solo entrenó muchísimos años
de forma gratuita al ser consciente de la relevancia social de tal labor, sino que incluso con
el paso del tiempo era él el que financiaba de su propio bolsillo las cuotas de algunas jugadoras con escasos recursos, para evitar que esa situación les apartara del deporte que amaban.
Y su labor de acompañamiento no terminaba ahí, sino que ayudó a muchas de ellas en su
orientación profesional a futuro, tanto dentro del baloncesto, pues no pocas acabaron como
entrenadoras o árbitras, como en decisiones académicas o laborales, convirtiéndose en una
especie de segundo padre con el que siempre podían contar.
Para hacernos una idea de su incansable labor, basta decir que el AD Infante pasó de
la decena de niñas del primer equipo que se consiguió formar, a las más de cien que, desde
las “chupetas” de apenas 5 años y hasta la 1ª Nacional, han formado y forman la sección
femenina de un club formado originalmente como tal, pero que hoy cuenta también con
equipos masculinos. Con ello, Fede cumplió un sueño, como era que las niñas pudieran seguir jugando incluso más allá de los años del instituto. Y además de esa indudable labor
social y “de barrio” que supone involucrar a cientos de familias en el deporte de la canasta,
60
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no podemos dejar de mencionar que lo hizo consiguiendo, además, situar al Club en los
primeros lugares de las competiciones; así, fue campeón regional cadete en 1995 y 2001,
infantil en 1999, junior en 2003 y 2004 y alevín en 2007. Son innumerables también sus
subcampeonatos o terceras plazas, clasificando al club para multitud de sectores interautonómicos, logrando así llevar el nombre del Infante y de Murcia por toda la geografía nacional.
Con el tiempo, no se limitó a su club, sino que llegó a ser seleccionador autonómico
en los años 2001 y 2002, en las categorías infantil y cadete respectivamente. Incluso participó en jornadas de tecnificación a nivel nacional bajo la tutela de la Federación Española
de Baloncesto e igualmente fue profesor durante muchos años de los cursos de formación de
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entrenadores de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia.
Hablamos, por tanto, de alguien que hizo del baloncesto una forma de vida; el
vehículo con el que transmitió valores y enseñanzas a tantas niñas, muchas de las cuáles hoy
hacen lo propio con las nuevas generaciones. Siempre colaborador y dispuesto a ayudar a un
barrio, el del Infante Juan Manuel, en el que nunca vivió pero que adoptó como propio,
convirtiéndose en pieza trascendental para el desarrollo y la modernización del mismo a
través del baloncesto.
Todo lo expuesto, y lo que no cabe en este documento, explican que Federico haya
dejado una huella imborrable en el Barrio del Infante Don Juan Manuel; y esa huella merece
quedar escrita, y qué mejor que materializarla dando su nombre al Pabellón Deportivo en el
que tantas horas estuvo entrenando con su club.
Por todo ello, se insta al Pleno al debate y aprobación, en su caso, el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno a que adopte las medidas necesarias para darle al Pabellón Deportivo del Barrio del Infante Juan Manuel el nombre de FEDERICO ALIAGA
PECHOVIERTO “FEDE”, colocándolo en la fachada del mismo, y comunicar dicha decisión a su familia, al Club AD Infante, y a la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El
Sr. Coello Fariña Conejal del Grupo Popular que ratificó lo expuesto por el Sr. Ruiz por lo
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que apoyaban la moción significando la importancia del deporte a nivel de valores de lo que
era un ejemplo Federico Aliaga concluyó que les gustaría unirse a la propuesta, el Sr. Lorca
Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que
recordó como en el anterior Pleno se hizo un reconocimiento a un gran deportista y ahora
era a quien lo había dado todo por el deporte base en baloncesto femenino que era el caso de
Federico Aliaga y pasó a dar lectura a una carta de las jugadoras de su equipo por todo ello
presentaban la moción conjunta, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que
informó que apoyarían la moción y que se alegraba que en esta ocasión presentaran desde
Podemos una iniciativa al margen de sus ideologías, y el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo los apoyos y proponiendo al resto de los grupos que se unirían a la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad.
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B. Mociones del Grupo Popular
6.2. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE APOYO AL SECTOR DEL
TRANSPORTE POR CARRETERA.
Se inicia su debate a las 10:10 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular presentó la moción:
“En lo más duro de la pandemia, los transportistas se erigieron en héroes para evitar
el desabastecimiento y que los ciudadanos pudiésemos acceder a los productos más esenciales. Para apoyar su labor en unos momentos tan complicados, desde el Ayuntamiento de
Murcia se habilitó un centro y área de descanso en el estadio Nueva Condomina.
Hoy en día, siguen realizando ese trabajo, aunque su labor no ocupe tantos titulares,
ya que el del transporte de mercancías por carretera es un sector fundamental sin el que la
vida normal de los ciudadanos sería imposible.
Y aún más importante lo es en una tierra exportadora como la nuestra, permitiendo
que los productos de nuestros agricultores y comerciantes pueden llegar a cualquier rincón
del mundo, generando con ello riqueza y prosperidad para Murcia.
No debemos olvidar que nuestra Región cuenta con la flota frigorífica más importante de España y con 3.800 empresas en el sector, por lo que nos encontramos con que
Murcia sería el territorio más afectado de no encontrarse soluciones a sus demandas.
Además, los sindicatos han llamado a la huelga a los transportistas del 23 de diciem-

62

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 62 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

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

bre al 2 de enero, lo que puede suponer la puntilla al comercio durante la campaña de Navidad y que, en las fechas en que estamos, incluso Sus Majestades tengan dificultades para que
los regalos llegaran a tiempo.
Es importante recordar esto para entender que no podemos permanecer ahora ajenos
a sus demandas, ante la evidencia no sólo de que las mismas son justas, sino también de que
en el caso de no tomar medidas ahora pondría en serio peligro miles de empleos y, en consecuencia, el sustento de todas esas familias.
Los profesionales del sector llevan años quejándose de que aún no se ha llegado a un
acuerdo con el Ministerio para sacar adelante un plan de impulso al sector, y que a día de
hoy siguen sin atenderse las demandas.
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Tristemente, la situación no ha hecho más que empeorar en los últimos meses, y el
desmesurado incremento del combustible que sufrimos los ciudadanos se ha cebado especialmente con este sector, ya que la subida de entre un 30% y un 40% del precio del gasóleo
les ha abocado en muchos casos a trabajar a pérdidas ante la imposibilidad de modificar los
precios que ya habían cerrado con los clientes, lo que ha convertido en absolutamente insostenible la continuidad en estas circunstancias, sin que el Gobierno articule una sola medida
para combatir tal incremento o conseguir reducir su efecto en el sector, como han hecho en
Francia y Portugal.
Frente a ello se pide algo tan lógico como que sea de imperativo cumplimiento la
cláusula de revisión del coste del combustible para cualquier transmisión comercial. Con
ello se pide que la concurrencia de causas que les son ajenas, como la subida del precio del
combustible, no haga inviable continuar prestando el servicio al provocar la ruina de empresas y transportistas. Junto a ello, debe mantenerse el régimen del gasóleo profesional y crear
una alternativa para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 Tn
de MMA. Con ello se busca dotar al transporte por carretera de una protección similar a la
que gozan otros sectores para evitar la venta a pérdidas.
Junto a ello, nos encontramos con que los transportistas, después de horas en la carretera y un largo trayecto a sus espaldas, se vean obligados a esperar incluso horas, horas
que por cierto no son remuneradas, hasta que se les descarga la mercancía que llevan o,
llegando a ser ellos quienes realicen esa labor. Por ello, y en aras de que tengan condiciones
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dignas de trabajo quienes ya realizan una labor dura de por sí, compartimos su reivindicación
de que se regule en ese sentido el sistema de carga y descarga.
Otra de las demandas es la solicitud de áreas de descanso seguras y gratuitas para los
transportistas, algo que no ocurre en la actualidad con el consiguiente riesgo para su integridad física y la de los vehículos y mercancías que transportan salvo que se quiera pagar por
áreas de descanso privadas.
Se trata como se puede comprobar de medidas sensatas y necesarias, lo que contrasta
con la falta de voluntad por parte del Gobierno para dar respuesta a las mismas, cuya inacción
puede arrastrar al sector a una huelga entre los días 19 a 22 de diciembre. Y es que, lejos de
ayudar a dar certidumbre al sector, el Gobierno ha deslizado una nueva amenaza al mismo
con el anuncio de la posible implantación de peajes en las autovías, lo que dificultaría enormemente su labor al tiempo que restaría competitividad a nuestros productos ante el incremento de los precios, ante una decisión sin consenso ninguno que podría suponer la puntilla
definitiva a este sector.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites lega-
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les oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a cumplir los compromisos recogidos en
la carta de 23 de julio de 2020 remitida por el Secretario de Estado de Transporte que siguen
sin cumplirse, como son:
1.1) Abordar la problemática de la carga y descarga de los conductores, teniendo en cuenta
que los profesionales del sector consideran inadmisibles los tiempos de espera para tal labor
o la realización por parte del transportista.
1.2) No aplicar la euroviñeta sin el consenso del sector.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a enviar a la Comisión Europea una rectificación del Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno en
la que se renuncie a llevar adelante su propuesta de implantar peajes en la red de autovías
estatales existentes en nuestro país.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a impulsar la aplicación obligatoria de la
cláusula de revisión del coste del combustible y adoptar medidas que mitiguen los efectos
de la desproporcionada subida de los mismos.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a construir áreas de descanso seguras y
gratuitas para los profesionales.”
Concluyó informando que como el sector daba una oportunidad al Gobierno central
y daba así tranquilidad a la sociedad, su grupo por ello retiraba la moción con la esperanza
de no tener que volver a presentar estas reivindicaciones en el Pleno.
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El Sr. Alcalde informó que la moción era retirada por la ponente.

6.3. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE MEDIDAS PARA
INCENTIVAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES
MURCIANOS.
Se inicia su debate a las 10:12 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular presentó la moción:
“El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece recogido en nuestro
texto constitucional en el artículo 47, que impone a los poderes públicos la obligación de
promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo
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ese derecho.
Uno de los ámbitos en los que se hace más evidente la necesidad de desplegar una
actividad pública correctora es precisamente el de la vivienda, y en la que se hace más efectiva el Estado Social de Derecho que proclama nuestra Constitución, particularmente en periodos históricos de crisis económica en los que es más necesario la protección por los poderes públicos de los sectores sociales más desfavorecidos.
En la presente moción, desde el Grupo municipal popular queremos poner el foco de
atención en el acceso a la vivienda de los jóvenes.
En España el porcentaje de jóvenes que viven fuera de su hogar de origen pasa del
18,7% de finales de 2019 al 17% en 2020, según el último informe del Consejo la Juventud
de España. Esta es la cifra más baja desde 1988, es decir, el peor dato de las últimas tres
décadas. Un joven español debe reservar más del 70% de su sueldo para pagar los 674 euros/mes que cuesta de media un arrendamiento en España en el último trimestre de 2020.
Eso si tuvieran un empleo, porque según la última encuesta de la EPA, la cifra de paro juvenil
se ha situado en España en el 40,4%, un empeoramiento radical respecto a los datos prepandemia, (cuando era un 32,6%), que coloca a España como líder en paro juvenil. La Unión
Europea tiene una tasa de paro de 18,3%, estamos a la cola de Europa.
Además el escenario económico provocado por la pandemia del Coronavirus ha incrementado la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda de alquiler, especialmente en las
áreas urbanas, y el mercado laboral impide acceder a una vivienda en propiedad por la falta
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de ahorros y las condiciones de los créditos hipotecarios.
La Región de Murcia ha sido la primera Comunidad Autónoma de España en facilitar
la compra de la primera vivienda para jóvenes de hasta 35 años, gracias a la puesta en marcha
de la Línea ICREF Aval Joven para que éstos puedan financiar la totalidad del valor del
inmueble, cuyo coste máximo podrá ascender a 175.000 euros.
Conseguir el dinero que se necesita para pagar la entrada de la vivienda es el principal
reto al que se enfrentan los jóvenes que quieren adquirir su primera casa.
Así, en concreto, los avales van destinados a avalar el 20 por ciento del valor del
inmueble, es decir, el equivalente a la entrada, a lo que habría que sumar la financiación por
parte de entidades bancarias que suele llegar hasta el 80 por ciento del valor de la vivienda.
Por otro lado, desde el Gobierno de España se quiere potenciar el mercado del alquiler con una nueva Ley de vivienda, pero a través de medidas inciertas, de dudosa eficacia
que lejos de propiciar el aumento de la oferta, ya vaticinan los expertos que provocarán distorsiones en el mercado y que no han funcionado en otros países de Europa, como tuvimos
ocasión de debatir en este Pleno en la moción presentada en junio por Podemos en apoyo a
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la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda.
Finalmente desde el Gobierno municipal, y a diferencia de otras etapas, no hay política de vivienda, más allá de algunos anuncios y actuaciones puntuales con nula incidencia
en el fomento de la vivienda para los jóvenes murcianos.
Independientemente de que se potencie el mercado de alquiler, que compartimos y
se marque como estrategia ante una tendencia creciente marcada por las condiciones sociales
y económicas actuales, hay que dar una respuesta más amplia a los miles de jóvenes demandantes de vivienda.
Consideramos que también existen sectores que prefieren optar por la compra como
forma alternativa a la consecución de un hogar.
Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que es especialmente importante
desarrollar una política de vivienda estatal, regional y municipal orientada a los jóvenes, que
son quienes tienen mayores dificultades de acceso a la primera vivienda, para lo que existen
instrumentos en las diferentes Administraciones.
Es fundamental crear un conjunto de medidas que desarrollen los siguientes objetivos:
- Crear un entorno de colaboración público-privada.
- Estimular la demanda de los jóvenes.
- Fomentar ayudas e incentivos para cubrir las cantidades iniciales a la compra de primera
vivienda.
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- Flexibilizar las condiciones urbanísticas para la producción de vivienda joven.
- Optimizar la oferta para la demanda joven. 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 la adopción de las siguientes medidas:
• Aprobación de un Plan municipal en el que se facilite el acceso de los jóvenes a la vivienda.
• Fomento de las cooperativas de viviendas para jóvenes.
• Enajenar el Patrimonio Público de suelo con destino vivienda joven con procedimientos
administrativos ágiles, cesiones de suelo o derechos de superficie para viviendas destinadas
a primera residencia para jóvenes.
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• Conveniar con Entidades financieras la cesión de Parques de vivienda de su propiedad para
en régimen de alquiler ponerla a disposición de los jóvenes murcianos.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal para que a su vez inste al Gobierno de
España y al Gobierno regional en el ámbito de sus competencias, a que se lleven a cabo las
Modificaciones legales procedentes para incentivar el acceso a la vivienda de los jóvenes
con medidas tales como:
• Mejora de la seguridad jurídica de los arrendatarios ante situaciones de impagos o incorrectos usos de las viviendas mediante un seguro de impago del alquiler, que incluya la asistencia jurídica necesaria, para así atraer al mercado de alquiler pisos de propietarios privados
cuyos arrendadores suscriban contratos de alquiler con menores de 35 años. Se posibilita así,
mediante un aval garantizado, un contrato de alquiler seguro, tanto para arrendadores como
arrendatarios.
• Ayudas directas e Incentivos fiscales a la compra, a la rehabilitación y al alquiler de forma
que exista equilibrio de beneficios entre arrendadores y arrendatarios y se estimule la compra
a la primera vivienda.
• Incentivos al ahorro para la compra de la primera vivienda, tales como:
- Conveniar con las entidades bancarias, préstamos blandos, específicos para Hipoteca Joven.
- Potenciar el ahorro con bonificaciones fiscales en ciertas cuentas bancarias destinadas a
jóvenes entre 18 y 35 años, siempre que exista compromisos temporales sobre la inversión
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en la compra de un inmueble que se constituya como primera vivienda.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana y al Consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.”
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 sobre lo que estaban haciendo en esta materia indicando que
no apoyarían la moción que debía bajar a la realidad de los jóvenes y que era la CARM quien
debía cumplir con el Plan de vivienda por lo que apoyaban la moción alternativa, la Sra.
Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
que informó que presentaban una moción alternativa añadiendo que no era justo que dijeran
que no se había hecho nada en la materia y que aceptaba incluir en su alternativa la adición
propuesta por el Sr. Ruiz sobre el compromiso de que se haría en el 2022, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox consideró necesaria la moción y la apoyarían advirtiendo de una errata en el primer punto y sobre la alternativa explicó que se quedaba en
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generalidades por lo que no lo apoyarían, el Sr. Ruiz Macía Portavoz del Grupo PodemosEquo que recordó que el Grupo Podemos presentó años atrás una moción similar y el Grupo
Popular no la apoyó añadiendo que apoyarían la moción alternativa caso de que incluyera
en los acuerdos el compromiso de hacerlo en el 2022 añadiendo que de los grandes municipios Murcia era el único sin Plan de vivienda, y el Sr. Navarro Corchón concejal del Grupo
Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que en
política de vivienda faltaba una hoja de ruta y sobre la alternativa afirmó que desnaturalizaba
la moción inicial con generalidades por lo que mantenían su moción.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales presentó la siguiente moción alternativa con la inclusión de la adición
propuesta por el Sr. Ruiz Macía:
“ACUERDO:
Instar al Gobierno Municipal a la aprobación de un Plan Municipal de Vivienda para
el municipio de Murcia en el año 2022, donde se recojan con rigurosidad y dentro de las
competencias del Ayuntamiento de Murcia, los recursos que nos permitan llegar a todos los
sectores de la población del municipio con necesidades de viviendas:
• Población y demanda residencial.
• Análisis del Parque de Viviendas, la oferta y el mercado de viviendas del municipio.
• Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico del municipio.
• Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de
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vivienda.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos con la inclusión propuesta
por el Grupo Podemos y aceptada por la ponente.
Se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y trece votos en contra, once del Grupo Popular y
dos del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

6.4. MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DÍEZ SOBRE BLOQUEO A LAS JUNTAS
MUNICIPALES PARA ATENDER NECESIDADES SOCIALES DE LOS
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VECINOS DE LAS PEDANÍAS.
Se inicia su debate a las 10:43 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular presentó la moción:
“Las características de dispersión territorial de nuestro municipio nos convierten en
un ejemplo único de gestión descentralizada que ha resultado muy útil para la gestión directa
de asuntos relacionados con la administración de nuestro Ayuntamiento por parte de las Juntas Municipales.
El Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos se ha mostrado como una herramienta útil desde su aprobación y ha mantenido su virtualidad a lo largo de los años.
En diversas ocasiones este Pleno municipal ha manifestado, en cualquier caso, la
necesidad de actualizarlo para determinados aspectos de organización, competencias de las
Juntas, asignación presupuestaria, etc. y para ello hay además configurada una comisión para
la revisión del Reglamento.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba a todas las Administraciones, en
su capacidad de adaptación y respuesta, así como en los aspectos económicos de una factura
social de incalculables dimensiones cuyas consecuencias siguen latentes y que requieren de
la atención constante de nuestro Ayuntamiento.
En esa respuesta ciudadana las Juntas Municipales han tenido un papel principal en
materia de información ciudadana, resolución de problemas, orientación para soporte social
y ejecución de las medidas de prevención que se han ido adoptando desde el Ayuntamiento
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de Murcia.
La aprobación del Plan de Reactivación Económica y Social puso en marcha iniciativas para paliar los efectos de la pandemia con carácter universal. Además de eso las anteriores concejalías de Pedanías y Servicios Sociales pusieron en marcha un protocolo especial
de colaboración para que las Juntas Municipales pudieran destinar una parte de su presupuesto a la adquisición de alimentos para las familias más necesitadas y contribuir así de
manera directa y cercana a paliar los efectos sociales de la pandemia del coronavirus.
La medida adoptada en su momento para que las Juntas Municipales pudieran ayudar
a sus vecinos benefició a más de 3.000 familias, alrededor de 8.000 personas en total, que
representó una inversión total de 100.000 €
Desgraciadamente, los efectos económicos de la pandemia son latentes más allá de
las cifras de la evolución epidemiológica y siguen golpeando a muchos murcianos a los que
las Juntas municipales quieren seguir ayudando.
Las Juntas de La Alberca, Sangonera la Seca, Zarandona, Zeneta, Era Alta, La Flota–
Vistalegre, Distrito Centro-Este, Santa María de Gracia y Distrito Centro-Oeste, entre otras,
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han solicitado este año adquirir alimentos para repartir entre los más vulnerables con cargo
a su presupuesto.
Sin embargo, en lugar de dar continuidad a la autorización del protocolo para esta
medida se les ha indicado desde la concejalía correspondiente la negativa a realizar ese gasto.
Es un despropósito negar a las Juntas Municipales la disposición de una parte de su
asignación presupuestaria para las familias más necesitadas y en colaboración con entidades
como Cáritas y el Banco de Alimentos.
La sensibilidad social debe ser guía en estos complicados momentos por lo que no se
puede entender ni compartir la falta de voluntad política para atender las cuestiones más
urgentes para la ciudadanía.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO; 1.- Instar al equipo de gobierno a través
de las Concejalías de Pedanías y Derechos Sociales para que se faculte a las Juntas Municipales, a través del protocolo correspondiente y de manera inmediata, a destinar una parte de
su presupuesto para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad para su
reparto entre las familias más vulnerables del municipio en el ámbito de su pedanía.”
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 recordó que su grupo desde las juntas municipales pidieron que se protocolizara la atención a las necesidades sociales en las pedanías para gestionar
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el dinero público por lo expuesto apoyarían la moción alternativa, la Sra. Pérez López del
Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que afirmó que
no dejaron de dar ayudas habiendo perfeccionado por parte de los técnicos el reparto de
alimentos por lo expuesto presentaba una moción alternativa para dar garantías sobre esto a
pedáneos y ciudadanía, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que afirmó
que lo pedido en la moción era necesario proponiendo que llegaran a un acuerdo conjunto
para que la gestión de ayudas fuera más eficaz de lo contrario se abstendrían en la alternativa
y apoyarían la moción inicial, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo
que dijo que se debían establecer criterios de transparencia y equidad por lo que consideraban que la alternativa se ajustaba más a ello y la apoyarían, y la Sra. Torres Díez Concejala
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del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones recordando la excepcionalidad en la que se vivía y que la gestión de las ayudas se estaba paralizando por lo que mantenía la moción.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales presentó la siguiente moción alternativa:
“ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno municipal, a través de las Concejalías de Pedanías y
Barrios y Servicios Sociales, para que se establezca un Protocolo de Coordinación, que permita de manera inmediata y transparente, llegar a las familias vulnerables de cada barrio y
pedanía, con alimentos y productos de primera necesidad.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y trece abstenciones, once del Grupo Popular y
dos del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

6.5. MOCIÓN DEL SR. MARTÍNEZ-OLIVA AGUILERA SOBRE PLAN ANUAL
DE CONTRATACIÓN.
Se inicia su debate a las 11:02 horas del día de la sesión.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular presentó la moción:
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“La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 28.4, impone a todas las
entidades del sector público la obligación de planificar o programar su contratación y de
celebrar los contratos que respondan a sus necesidades y fines institucionales, dando a conocer su programa o plan de contratación anticipadamente, mediante anuncio de información
previa y al menos debe recoger los contratos sujetos a regulación armonizada.
El objetivo que pretende la Ley es racionalizar la contratación administrativa, para
lograr objetivos de eficiencia, economía de medios, transparencia, concurrencia y mejora de
la calidad de la contratación; así como garantizar que todos los ciudadanos, y sobre todo los
potenciales licitadores, tengan conocimiento de la programación de la actividad contractual.
El Plan Anual de Contratación debe recoger una relación de contratos, con sus datos
básicos: objeto, duración y fecha estimada de licitación, para que las empresas puedan conocer anticipadamente los planes de contratación y estar pendientes de las convocatorias e
irse planificando para hacer las ofertas. Es un plan indicativo, que puede sufrir variaciones.
En la Junta de Gobierno, del pasado 26 de noviembre, se aprobó el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Murcia para el año 2022, el cual se ha elaborado con los datos
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que han incorporado los Servicios y Áreas municipales y se incorpora un anexo, ordenado
por tipos de contratos: obras, servicios, suministros y concesiones de servicios, contratos
mixtos y acuerdos marco.
Teniendo claro que la planificación que se aprueba constituye una mera previsión, y
que este documento es un instrumento dinámico que puede variar a lo largo del año, el Grupo
Municipal Popular entiende que, en aras de la transparencia, sería conveniente que, a la vez
que se apruebe anualmente el Plan de Contratación, se diera cuenta del grado de ejecución
del anterior éste sea efectivo y eficaz de cara a conseguir el objetivo que dio lugar a su
implantación, para lo cual debe realizarse de acuerdo a parámetros lo más reales posibles.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDO;
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal a que, junto a la aprobación
del Plan Anual de Contratación, se realice otro documento dónde se dé cuenta del GRADO
DE CUMPLIMIENTO del Plan del año anterior, y se dé traslado del mismo a los Grupos
municipales.”
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 informó que el posicionamiento lo daría el Sr. Gómez añadiendo que siendo parecida la alternativa pero por ser más especifica que la moción original la apoyarían, el Sr.
Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento
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que explicó la gestión del anterior concejal de Contratación y las actuaciones que ahora se
estaban haciendo sobre el Plan de Contratación y por ello presentaban una moción alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox sobre la alternativa dijo que Ciudadanos siempre traía planes etc. pero no llevaba a cabo ninguno y le recordó la situación de
la Comisión de la Vigilancia de la Contratación por lo expuesto apoyarían la moción original, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo señaló que la alternativa era casi
igual a la moción inicial por lo que pidió que se llegara a un acuerdo común, y el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta
al resto de intervenciones recordando que el Sr. Gómez tenía la responsabilidad de Contratación y que este servicio no funcionaba por lo que se debía tratar de que fuera eficaz con-
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cluyendo que por ello mantenía su moción.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento, presentó la siguiente moción alternativa:
“ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno municipal a que se siga trabajando en la
mejora continua del Plan Anual de Contratación según las estrategias fijadas por los distintos
servicios.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno municipal a que siga aprobando el Plan
de Contratación como exige la ley, así como el grado de cumplimiento y desviaciones surgidas en el Plan anterior.
TERCERO.-Instar a la Junta de Gobierno municipal para que, en la línea de transparencia de su gestión, traslade dicha información a los distintos grupos y en el portal de
transparencia.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por doce votos a favor, nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Ciudadanos, y quince abstenciones, once del Grupo Popular, dos del Grupo Vox y dos del Grupo
Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada.
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6.6. MOCIÓN DE

LA SRA. TORRES DÍEZ SOBRE

PROYECTO

DE

PROTECCIÓN INTERNACIONAL HOTEL LA HUERTANICA.
Se inicia su debate a las 11:28 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular presentó la moción:
“Recientemente, se ha conocido que Accem, organización humanitaria especializada
en la atención de personas refugiadas, migrantes y en riesgo de exclusión social, ha alquilado
el hotel La Huertanica, para alojar a medio centenar de personas que huyen de la guerra en
un proyecto que desarrolla esta asociación.
Vecinos de los barrios de la zona del mencionado hotel temen que se pueda ver alterada la seguridad en la convivencia y la salubridad en el entorno donde viven con la puesta
en marcha de esta iniciativa de protección social.
Todos estamos de acuerdo, en que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo por apoyar
este tipo de iniciativas y que las personas deben insertarse e integrarse en aquellos lugares
en los que no puedan ser perseguidos por motivos políticos.
Hay que tener presente, en cualquier caso, que las actividades y los proyectos sociales
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que requieren una implantación en el territorio necesitan la participación y aceptación de
este territorio para asegurar una puesta en marcha adecuada y una integración social correspondida.
El éxito de estas iniciativas se consigue escuchando, dialogando y teniendo en cuenta
la opinión de las personas. Menospreciarlas, no considerarlas o prescindir de las personas
que habitan ese territorio hace, en muchos casos, inviables muchos proyectos.
La sociedad quiere lo que ha querido siempre: transparencia, información, diálogo,
atención y flexibilidad, respeto y credibilidad.
No atender todas las sensibilidades sociales es ir contra la propia naturaleza de estos
proyectos de atención e integración social. Los refugiados políticos deben ser acogidos con
dignidad y en condiciones de ser integrados en una sociedad generosa como es la murciana
y por ello es importante la participación con asociaciones, comerciantes y vecinos para tener
una visión clara y directa sobre la convivencia en un entorno con una excesiva oferta de
proyectos asistenciales que pueden terminar redefiniendo la identidad de los barrios y sus
entornos. Por ello es irrenunciable desarrollar un mapa de recursos asistenciales regional y
municipal de manera que la distribución de los proyectos de esta índole tenga asegurada la
participación social y la integración territorial.
De la misma forma que las ubicaciones deben cumplir con estos requisitos de participación vecinal, es indudable que los inmuebles deben contar con todas las condiciones de
habitabilidad y licencias pertinentes. Hemos comprobado, si cabe con mayor intensidad en
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los últimos tiempos, que los espacios para el esparcimiento vital son imprescindibles para la
salud física y mental, más en los casos que en los que estamos hablando en los que la presencia de menores es constante. Por lo tanto, para este tipo de proyectos deben contemplarse
tanto las características técnicas del mismo, como las soluciones que aporten los inmuebles
en materia de comodidad, accesibilidad, esparcimiento, etc…
Por último, las administraciones públicas deben también asumir su corresponsabilidad en la puesta en marcha de estos proyectos.
El Ministerio de Inclusión Social no debería limitarse a la financiación de determinados programas sino también de su continuidad y puesta en marcha, así como del impacto
en los entornos vecinales a los que afecta, estableciendo criterios y requisitos en el proyecto
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arquitectónico donde se garantice la calidad de vida de los beneficiarios, así como el respeto
al entorno social y vecinal.
La Junta Municipal Distrito Centro-Este ha tomado la iniciativa para valorar las distintas posiciones y trasladar la opinión vecinal y la de colectivos de la zona como institución
más cercana y sensible a la vida cotidiana de los barrios y pedanías de Murcia.
Por ello, el Ayuntamiento debe mostrar, también, su sensibilidad más próxima a los
vecinos articulando soluciones para la pacifica puesta en marcha de iniciativas de esta índole
social en los entornos y ubicaciones más adecuados para las que todos estamos de acuerdo.
El Consistorio debe comprometerse con los vecinos, ejercer su responsabilidad como
representante de toda la sociedad del municipio de Murcia y encontrar las vías para la ejecución de proyectos sociales y solidarios pero también el equilibrio con las demandas vecinales. 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 Vivienda, Mayores y Servicios Sociales para
desarrollar un mapa de recursos asistenciales existentes de acogida personal en el ámbito
municipal, regional y nacional, de manera que se pueda disponer de ubicaciones distribuidas
en todo el territorio y utilizarlas en estas iniciativas sociales.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Vivienda, Mayores y Servicios Sociales a
ofrecer de entre los recursos municipales existentes alternativas válidas y que reúnan las
condiciones de habitabilidad como espacio idóneo para la convivencia y el desarrollo de
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actividades de esparcimiento vital imprescindibles para la salud física y mental
TERCERO.- Instar a la concejalía de Vivienda, Mayores y Servicios sociales a impulsar la participación vecinal en todos los proyectos de integración social que se planteen
en el municipio de Murcia como fórmula para asegurar el éxito de su puesta en marcha.”
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
que dijo que con la moción el Partido Popular se sumaba a la xenofobia no sabiendo que
pretendía con su presentación pues con ello se enfrentaba a los vecinos por lo expuesto no
apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Concejala
de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales señaló que la moción presentada era contradictoria, explicando cual era la situación de las familias refugiadas y que la CARM era quien
inscribía los alojamientos pidiendo a los vecinos que entendieran la situación y comprometiéndose a tener una reunión con ellos y por lo expuesto no apoyaría la moción, el Sr. Antelo
Paredes Portavoz del Grupo Vox que afirmó que ellos defendían a los vecinos como cuando
pidieron la descentralización de los servicios sociales por haber demasiada presión en el
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centro de Murcia informando que por ello presentaban una enmienda de adición a la moción
que explicó, el Sr. Ruiz Macía Portavoz del Grupo Podemos-Equo expresando que con la
situación dada en el salón de plenos el objetivo de la moción de la Sra. Torres estaba conseguido aunque cuando era la responsable no lo hizo y sabía que el papel del Ayuntamiento en
esto era casi ninguno por lo expuesto no apoyarían la moción, y la Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
afirmando que mediaban con los vecinos ante la falta de información para que la CARM se
reúna con ellos concluyendo que aceptaba la incorporación de la enmienda presentada por
Vox.
El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda de
adición a la moción del Grupo Popular:
“La enmienda de adición consiste en añadir dos puntos adicionales a los acuerdos:
CUARTO.- Que se requiera a la Junta de Gobierno Local, para que proporcione a
los demás grupos de esta Corporación toda la información contractual y administrativa pertinente, acerca del proyecto de ACCEM sobre el hotel la huertanica y los beneficiarios de la
misma sin dilación.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento haga de mediador para la paralización del proyecto
de la asociación ACCEM.”
Durante el debate de esta moción se produjeron interrupciones en las intervenciones
de los concejales por parte del público asistente, el Alcalde pidió silencio al público y al no
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producirse indicó que se les desalojaría, portavoces de los Grupos Popular y Vox pidieron
que se dejara permanecer a los vecinos considerando desproporcionado el desalojo de los
mismos, los vecinos permanecieron en el salón de Plenos, todo ello queda recogido en el
video que conforma el acta.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción inicial con la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Vox.
No se aprobó por trece votos a favor, once del Grupo Popular y dos del Grupo Vox,
y catorce votos en contra, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos-Equo.
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6.7. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE ALGEZARES.
Se inicia su debate a las 12:15 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó la moción:
“El pasado mes de mayo, el pleno de la Junta Municipal de Algezares aprobó, por
unanimidad de todos los grupos representados en aquella junta, una moción solicitando al
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia la limpieza y acondicionamiento del
campo de béisbol de Algezares.
Única instalación deportiva municipal existente en dicha pedanía y donde, además,
juegan los equipos de beisbol de Algezares, Estrellas Negras, y Los Garres, CD Severo
Ochoa. Hay que decir, por si no conocen ese detalle, que dicha instalación es la única de su
modalidad deportiva en nuestro municipio y en nuestra Región.
De igual manera, esta moción también solicitaba un mantenimiento adecuado y constante durante todo el año de dicha instalación, aspecto que desde que se produjo la pandemia
del COVID 19 se había descuidado por motivos obvios de falta de uso del mismo.
El último punto de esa moción trataba sobre la posibilidad de que si el Servicio de
Deportes no se iba a hacer cargo de esta tarea, la cuál es su competencia y obligación, permitiera a la actual Junta Municipal de Algezares a hacer frente al mantenimiento de la instalación con los recursos propios de la Junta Municipal. Después de ser aprobada por unani-
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midad del pleno está moción y siete meses después aún no saben nada y no han tenido ninguna respuesta del Concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro José García Rex. Aunque
desde la propia Junta Municipal han solicitado en varias ocasiones una reunión con dicho
concejal para tratar el tema del campo de béisbol sin tener ninguna respuesta de éste a esa
propuesta de reunión.
La semana pasada el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia presentó un
proyecto de una mega ciudad deportiva que se construirá en el norte de la ciudad con una
inversión de varios millones de euros. Todo eso sin contar con que no se ha informado a
nadie de donde saldrá los fondos para la financiación de la construcción de la misma.
Mientras, los equipos de béisbol Estrellas Negras y CD Severo Ochoa tienen que
jugar en un campo que lleva meses sin ser limpiado ni adecuado para la práctica de este
deporte, con mobiliario dentro del mismo que es un auténtico peligro para los más pequeños,
con un albero en el “diamante” de juego que da pena verlo, un campo de juego que tiene, sin
ninguna duda, muchas posibilidades de mejora.
En el pasado pleno de noviembre se trajo una moción muy similar traída por el grupo

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

de Podemos en donde se comentaba la situación de dos instalaciones como el campo municipal del José Barnés y el campo de fútbol de La Puebla de Soto, donde además de quejarse
de las condiciones actuales de ambas instalaciones también se habló de la situación de la
Junta Municipal de La Puebla de Soto a la que tampoco se le permitía acometer ciertos gastos
para mejorar su instalación deportiva.
Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente sobre la instalación deportiva de
Algezares, la única que poseen actualmente en esa pedanía y donde únicamente se puede
jugar actualmente en nuestro municipio al béisbol. Donde juegan y entrenan los dos clubes
de esta modalidad deportiva que tenemos en Murcia, que además compiten prácticamente
en todas las categorías, además de sus escuelas deportivas con los más pequeños, creemos
que dicha instalación necesita una urgente puesta a punto.
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 Concejal de Cultura, Turismo y Deportes a dar una solución
inmediata a la situación actual de la instalación deportiva de Algezares, oyendo y dando la
debida atención tanto a su Junta Municipal como a los clubes usuarios de dicha instalación.”
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 de la inversión de la junta en la instalación añadiendo que el Sr. Her-
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nández presentaba una enmienda a la moción, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que explicó
las acciones hechas y que a partir del escrito presentado por el Grupo Popular se realizó un
nuevo informe de reparaciones por ello presentaban una moción alternativa para impulsar
las mejoras en la instalación y sobre su segundo punto de acuerdo aceptaba incluir que fuera
preferentemente en la pedanía o en su entorno pues la disposición de suelo municipal era
compleja , la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que señaló que su grupo
estaba siempre a favor del deporte para que se evitara caer en otro tipo de actividades no
convenientes por lo que apoyarían el acuerdo al que se llegara, la Sra. Martínez Baeza
Concejala del Grupo Podemos-Equo informó que les parecía correcta la moción original y
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también la alternativa , y el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones insistiendo en la situación problemática en
la que estaba la instalación y sobre la alternativa indicó que el primer punto de los acuerdos
era igual al de la inicial y el segundo punto lo aceptaba con los matices dados para que fuera
en la pedanía de Algezares proponiendo que fuera conjunta de todos los grupos.
El Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública presentó la siguiente moción alternativa:
“Proponemos los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Cultura, Turismo y Deportes a impulsar mejoras
en la instalación deportiva de Algezares, oyendo y dando la debida atención tanto a su junta
municipal como a los clubes usuarios de dicha instalación.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a estudiar una nueva ubicación para el
desarrollo de esta actividad en función del suelo disponible y las disposiciones presupuestarias.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa del Grupo Ciudadanos que siendo aceptaba por el Grupo Popular y
resto de grupos pasaba a ser una proposición conjunta de todos los grupos.
Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada.

C. Mociones del Grupo Vox
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6.8. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE ELIMINACIÓN DEL
PASAPORTE COVID Y DEMÁS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LA
HOSTELERÍA.
Se inicia su debate a las 12:36 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox presentó la moción:
“Este mes de diciembre hemos sido testigos del anuncio por parte del Gobierno Regional, de la implantación de nuevas medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas dirigidas, como viene siendo habitual, hacia el sector de la hostelería y de la
restauración.
Dichas medidas han provocado una situación de inseguridad jurídica en este sector,
ya de por sí castigado duramente durante la pandemia.
En este sentido, la Consejería de Salud anunció inicialmente para este sector, la obligatoriedad de exigir a los clientes la exhibición del denominado “Pasaporte Covid” para
poder acceder a bares y restaurantes, pretendiendo convertir a los empresarios en una especie
de “policías sanitarios”, tratándose de una medida totalmente arbitraria e inconstitucional,
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por suponer restricciones que discriminan y atentan contra derechos y libertades fundamentales.
Tras el anuncio inicial antes mencionado, el Gobierno Regional rectificó parcialmente sobre la obligatoriedad del pasaporte Covid, haciéndola efectiva únicamente a los
locales y negocios del ocio nocturno, siendo voluntario su implantación por los hosteleros
en sus negocios (lo que conllevaría una penalización en los aforos en caso de no adoptarlo)
rectificaciones que no hacen más que alimentar la sensación de inseguridad existente en el
sector, y la falta de credibilidad del Gobierno del Sr. López Miras.
Con posterioridad al anuncio final, los hosteleros que exijan a los clientes el certificado de vacunación Covid, se regirán por los niveles de alerta regionales que son los siguientes:
- Para el nivel 1 y 2 ...................

aforo del 100% en el interior.

- Nivel 3 .....................................

aforo del 75% en interior.

- Nivel 4 .....................................

aforo del 50% en interior.

Por su parte, para la actividad interior del ocio nocturno se seguirá ajustando al nivel
de alerta municipal, de la siguiente manera:
- Nivel 1 y 2 ...............................

aforo del 75%.

- Nivel 3 .....................................

aforo del 50%.

- Nivel 4 .....................................

aforo del 30%.

Entendemos que dichas medidas restringen y limitan los derechos fundamentales
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consagrados en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución, y por tal razón, nuestra formación política recurrirá ante los tribunales de justicia todas aquellas medidas que supongan
cualquier vulneración de derechos y libertades públicas consagradas en nuestra Constitución, que además, pueden llevar a la ruina a muchos negocios de la hostelería.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de diciembre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno
Regional, a que derogue la obligatoriedad en el uso del Pasaporte Covid en el sector del ocio
nocturno, así como que se abstenga a su implantación en el resto de negocios de la hostelería
y restauración de la Región, por ser una medida limitativa de derechos y libertades con trazos
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de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno
Regional, a fin de que deje sin efecto cualquiera de las restricciones en los aforos impuestas
al sector hostelero y del ocio nocturno, tanto si optan o no libremente por exigir el Pasaporte
Covid para acceder a sus locales, de forma que todos los empresarios afectados puedan trabajar libremente y con normalidad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El
Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular señaló que el Tribunal Superior de Justicia
abalaba estas medidas que habían hecho que muchas personas aún sin vacunar decidieran
vacunarse y el sector del ocio y hostelería también lo había considerado oportuno y su grupo
entendía que la medida era correcta por todo lo expuesto no apoyarían la moción, la Sra.
Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital dijo
que coincidía con la exposición del Sr. Coello y que hoy no se hablaba tanto de fallecidos
gracias a la vacuna que era una forma de cuidar a la hostelería concluyendo que no apoyarían
la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que señaló que se debían tomar medidas a nivel nacional para que esto
no se cuestionara siendo el pasaporte una forma de reducir los contagios y la gente no vacunada colapsaba las UCI limitando los derechos del resto por lo que no apoyarían la moción,
el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo dio las cifras covid del municipio
indicando que la situación era seria y que los propios hosteleros les decían que la medida
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llegaba seis semanas tarde por lo que no apoyarían la moción, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
insistiendo que el pasaporte Covid vulneraba las libertades.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
No se aprobó por dos votos a favor del Grupo Vox y veinticinco votos en contra,
once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos-Equo.

6.9. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE CONVOCATORIA
URGENTE DEL CONSEJO LOCAL DE COMERCIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 13:04 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la moción:
“El 2 de junio del año 2017 por el Gobierno Local de Murcia en aquellos momentos
del Partido Popular, se anunció en todos los medios de comunicación con gran notoriedad la
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creación del “Consejo Local de Comercio”.
En el Pleno de este Ayuntamiento de 29 de junio de 2017 se procedió a la aprobación
inicial del Reglamento del Consejo Local de Comercio, que fue publicado en el BORM el
18 de julio de ese mismo año.
Será ya en el año 2018 cuando se producirá la aprobación definitiva del Reglamento
del Consejo Local de Comercio, que será publicado en el B0RM del 2 de enero de ese año.
Su primera sesión constitutiva y al parecer la única, se lleva a cabo en noviembre del
año 2017.
La creación de dicho Consejo se acometió con la intención de impulsar, ayudar y
potenciar el desarrollo económico y social del comercio en nuestra ciudad. Ahora más que
nunca el comercio de Murcia necesita la ayuda de esta Corporación, es un sector que tiene
un importante peso productivo en nuestra ciudad y al que siempre se le debería haber prestado apoyo e impulso, en la actualidad con más motivo, ya que habiendo pasado y sobrevivido a duras penas a los peores momentos de la pandemia, continúa siendo castigado duramente por los efectos de esta.
Todo lo acontecido ha afectado especialmente a este sector causando un enorme impacto negativo en sus economías y, cuya consecuencia ha sido el cierre de numerosos negocios que ha producido un daño en el tejido empresarial del municipio de muy difícil reparación, si no se llevan a cabo por esta Administración Local actuaciones tendentes a fomentar
la creación y desarrollo del comercio en la ciudad.
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Desde marzo del 2020 por desgracia, el comercio ha visto sucesivamente como iba
perdiendo campañas de primavera, verano, navidad, etc. y, cuando les surgía alguna esperanza, esta se volvía a desvanecer por una nueva ola de la pandemia. La pérdida de las sucesivas campañas ha supuesto por tanto un grave daño en el sector, ya que una parte muy
importante de su facturación anual se produce durante estas, toda la situación nos ha llevado
desde aquel mes de marzo a unas estimaciones de cierre de comercios en el centro de la
ciudad que han superado el 25%.
Hay que tener en cuenta, además, que el comercio de nuestro municipio va de la
mano de la Hostelería, y precisamente ahora que había expectativas de que muchos de ellos
experimentaran una recuperación de sus negocios durante la Navidad, se avecinan y llegan
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nuevas limitaciones y con ellas, cancelaciones masivas de eventos, celebraciones y reuniones por si fueran pocos los avatares que han vivido a consecuencia de la evolución de la
pandemia y que en consecuencia, no les permite por unos u otros motivos que no dejan de
sucederse, lograr su recuperación.
Con este panorama, vemos desde nuestro grupo municipal como lamentablemente a
pesar de las reiteradas solicitudes de la convocatoria del Consejo Local de Comercio, el
Equipo de Gobierno hace caso omiso a los mismos ya que hasta la fecha hemos podido ver
la inacción total y absoluta al respecto, reflejado en las siguientes actuaciones:
1. El 24 de noviembre de 2020 el jefe de servicio de administración de consumo,
mercados y plazas de abastos con el fin de proceder a la renovación de los miembros que
componen el Consejo de Comercio nos requiere a los grupos políticos para la designación
de representantes, nuestro grupo da cumplimiento al requerimiento el 27 de noviembre.
2. El 31 de mayo de 2021 se realiza nueva solicitud de designación de representantes
por el jefe de servicio y el concejal de gobierno el señor Larrosa Garre, dando cumplimiento
nuestro grupo el 2 de junio de 2021.
3. El señor Larrosa Garre en el Pleno del pasado mes de mayo manifiesta como justificación a la no convocatoria, que hay algunas asociaciones que no han designado representantes y se compromete a que en los próximos días o semanas se va a convocar haya
menor o mayor representación. Seis meses han transcurrido desde entonces y continuamos
en el mismo punto.
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4. Incumplimiento del artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Local de Comercio
que en lo que se refiere a las convocatorias establece que:
“...Este órgano colegiado se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez al semestre. Se
reunirá en sesión extraordinaria cuando lo disponga su Presidente a iniciativa propia o a
petición por escrito de al menos, un tercio de sus componentes...”.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre de
2021, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Murcia, a que de forma urgente sea convocada sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo
Local de Comercio de este municipio.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El
Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular que explicó la creación del Consejo y su
objetivo refiriéndose a la moción aprobada al respecto en mayo de 2021 señalando que el
Grupo Popular si lo convocó por lo que apoyaban la moción, el Sr. Larrosa Garre del
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Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercio y Mercados que explicó por qué no se
había convocado todavía y era por la situación de muchas asociaciones y que se iba a convocar en enero de 2022 por lo que se abstendrían, el Sr. Hernández Piernas del Grupo
Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que
recordó la situación en la que encontró el tejido asociativo y como les ayudaron a subsanar
sus deficiencias e impulsaron diversas acciones por lo expuesto se abstendrían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que estaba a favor de convocar de manera
urgente el Consejo y como ya habían dicho que se iba a hacer se abstendrían, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones recordando que hacía ya tres meses que el Sr. Larrosa se había comprometido
en el Pleno a Convocar el Consejo de Comercio pero no se había hecho por lo que mantenía
su moción y si en enero no se convocaba lo volvería a traer.
Está ausente durante la votación el Sr. Guillén Parra del Grupo Popular
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por doce votos a favor, diez del Grupo Popular y dos del Grupo Vox, y
catorce abstenciones, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo
Podemos-Equo y una abstenciones por ausencia de la sala.
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6.10. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE PROBLEMÁTICA Y
GRAVES DEFICIENCIAS EXISTENTES EN EL MERCADO DE SAN
ANDRÉS.
La moción fue retirada.
D. Mociones del Grupo Podemos-Equo
6.11. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
Y DE GÉNERO.
Se inicia su debate a las 13:37 horas del día de la sesión.
La Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo presentó la moción:
“La sociedad es diversa. Las personas somos diversas. La protección y el respeto a
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los derechos humanos y a la diversidad sexual y a la identidad de género están en riesgo
cuando se niegan, dificultan o se impide el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a
la salud; a la integridad psicofísica; a la intimidad; a la propia imagen.
A la mayor parte de las personas le atraen sexualmente y se enamoran de personas
del sexo contrario, a esta orientación sexual se le llama heterosexualidad. En diferentes culturas y en nuestra sociedad actual, así como a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos
constancia de que muchas personas sienten atracción y deseo sexual y amoroso hacia personas de su mismo sexo, bien sea de forma exclusiva (personas homosexuales: lesbianas =
mujeres homosexuales, y gays = hombres homosexuales) o bien porque le atraen las personas independientemente de su sexo (personas bisexuales). Más allá de estas definiciones, la
sexualidad humana es un continuo en el que estos conceptos no son más que los extremos
con los que intentamos comprenderla, que es, sobre todo, fluida y cambiante. Frente a los
argumentos que sostienen que lo natural es la heterosexualidad, los hechos muestran que lo
natural es la diversidad sexual.
Del mismo modo que ocurre con la sexualidad ocurre con la identidad de género: a
cada persona se le asigna un sexo (hombre o mujer) con su correspondiente identidad de
género y una serie de comportamientos culturalmente adecuados según esos roles masculinos o femeninos. Pero hay personas que se identifican con un género diferente o que expresan su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer, es lo que
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llamamos personas trans. Y además existen personas que sí se sienten cómodas en su identidad de género (en su identidad de hombres o mujeres) y no quieren cambiarla, pero que no
siguen las normas de masculinidad o feminidad hegemónicas. Es decir, personas que no son
trans pero cuya expresión del género va a ser diferente de lo que se espera de ellas como
niñas, niños, hombres o mujeres. Por este motivo, es importante tener en cuenta que no seguir
las normas del género asignado no significa necesariamente que una persona sea trans u
homosexual.
Las administraciones públicas deben instaurar y difundir, un discurso claro e inequívoco sobre el rechazo a la discriminación y acoso de cualquier tipo, incluyendo explícitamente el vinculado a la orientación sexual y la identidad de género, y deben hacerlo tanto a
través de medidas formales –legislación– como formativas, de sensibilización y acciones
simbólicas que pongan de manifiesto el apoyo de las instituciones a la diversidad.
Ante el retroceso que en otros lugares de la geografía española, como es el caso de
la Comunidad de Madrid, pretenden consumar determinadas instituciones azuzadas por idearios de otra época, presentamos para su debate y aprobación en Pleno ordinario de 20 de
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diciembre de 2021 los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que se lleve a cabo la ejecución del
acuerdo aprobado por mayoría en el pleno ordinario de mayo del presente año:
¨TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a aprobar la colocación de un
monolito en el ¨jardín chino¨ con la inscripción ¨Plaza de la diversidad y derechos LGTBI¨,
en el que se establezca de manera permanente un mástil con la bandera LGTBI, convirtiéndose así en un lugar de memoria LGTBI donde se vayan añadiendo en años sucesivos los
nombres de personas activistas que han luchado por los derechos de las lesbianas, gays,
transgénero, bisexuales e intersexuales.¨
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que inste a las Concejalías Delegadas
de Mayores, Discapacidad, Vivienda y Derechos Sociales; Salud y Transformación Digital
y a la Concejalía Delegada de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo a poner en
marcha el programa de las Charlas de Diversidad LGTBI+ para jóvenes de Centros de Secundaria de cualquier edad y para cualquier nivel que se estudia en la ESO y Bachillerato.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular que señaló que la moción ya había sido aprobada en el Pleno de mayo 2021 a lo que los socios de gobierno de la ponente no habían hecho
caso y mantenían el mismo posicionamiento que antes que era la abstención al ser selectivos
en sus acuerdos, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital que se refirió a la importancia de las luchas colectivas recordando los
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logros conseguidos por el colectivo LGTBI y por ello apoyarían la moción, la Sra. Pérez
López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales afirmó
que su partido defendía la libertad individual y apoyarían la moción, el Sr. Antelo Paredes
portavoz del Grupo Vox que calificó la moción de libro de adoctrinamiento y su grupo estaba
en contra de la discriminación por razón de sexo pero no podían apoyar el primer punto de
los acuerdos señalando que la bandera que representaba a todos era la de España y sobre el
segundo punto les hacía pensar en la necesidad del PIN parental y por lo expuesto no apoyarían la moción, y la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones explicando que la presentación
de la moción respondía al ataque de la ultraderecha en Madrid lamentando la tibieza del
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Partido Popular por lo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once abstenciones del Grupo Popular y dos votos
en contra del Grupo Vox.

7. DACION DE CUENTA
7.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
ALCALDIA
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 18
Cesar a Minerva Piñero Mediano como Apoyo a Grupo Partido Popular
“
Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del
Cuerpo de la Policía Local de Murcia que se ha n distinguido de modo notable,
sobresaliendo en el cumplimiento de sus deberes con gran utilidad para el Servicio
Día 19
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Día 23
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
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“

Conceder con carácter honorífico el ascenso a la categoría inmediatamente
superior a la que ostentaban en el momento de su jubilación a varios Policía
Locales
Día 25
Nombrar como personal eventual a Mónica Jimeno López que ejercerá las
funciones de Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al
nivel C2 515
“
Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud
Día 29
Remitir al Servicio Municipal de Informática el reparo nº 16/2021 emitido por
la Intervención General sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos multiservicio del contrato Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz
del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes), suscrito con Telefónica de España S.A.
Sociedad Unipersonal, hasta la formalización del nuevo contrato, por importe
de 559.624,98 €
Día 30
Levantar el reparo nº 16/2021 emitido por la Intervención General sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos multiservicio del contrato Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), suscrito con Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal, hasta la
formalización del nuevo contrato, por importe de 559.624,98 €
“
Remitir al Teniente de Alcalde de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana
y al Jefe de Servicio de Recaudación reparo nº 14/2021 emitido por la Intervención General en relación al expte de autorización y disposición delo gasto
de servicios de cobranza, correspondiente al periodo diciembre 2020 a noviembre 2021, de la Tasa de Recogida de Residuos, realizada por la Empresa
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, por importe de 494.076,76 €
Diciembre 2021
Fecha
Asunto
Día 1
Cesar a Pilar Lizarán Arnaldos en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Barrio del Progreso, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Levantar reparo nº 14/2021 emitido por la Intervención General en relación al
expte de autorización y disposición delo gasto de servicios de cobranza, correspondiente al periodo diciembre 2020 a noviembre 2021, de la Tasa de Recogida de Residuos, realizada por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, por importe de 494.076,76 €
Día 2
Cesar a Cristina Martínez Sánchez y a Francisco José García Fenor en el cargo
de Vocales de la Junta Municipal de El Esparragal, en representación del
Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español; nombrar a Ana Mª Navarro Sánchez y a Juan Casanova Jiménez
“
Nombrar a José Antonio Lorca González como Vocal de la Junta Municipal
de Guadalupe, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Día 4
Constituir el órgano de selección en el concurso-oposición para la selección y
posterior contratación en formación de alumnado-trabajador para el desarrollo
de los Proyectos: PMEF-GJ Edificación Sostenible, PMEF-GJ Murcia Sostenible y PMEF-GJ Hostelería y Limpieza Sostenible
CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO
Octubre 2021
Fecha
Asunto
Día 29
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con la UTE Grúa Murcia para la
prestación del "Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral del Depósito de Vehículos", para el periodo comprendido entre el
88
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

1/11/2021 y la formalización del nuevo contrato en licitación, o bien hasta el
30/11/2021; Autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga por importe
de 71.139,75€, con cargo a la aplicación presupuestaria 030-1330-227-17. Expte. 0124/2016 - 2019/02201/000048
"
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de los
Vados de Murcia (Exp. 2021/03402/013796 Manzanera García, Ricardo y
Exp. 2020/03402/002536)
"
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del servicio de "Distribución de la Información del Centro Informajoven". Expte. 0088_21_0363 JVM-MNR
"
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Lucrecia Gálvez Pino, en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio Habana I, solicitando indemnización como consecuencia de daños en garaje de la Comunidad debido a filtración de agua de lluvia. Expte. 194/2019
RP
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 2
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo adjudicado a la empresa
que se indica, relativo a la obra (4 Decretos):
- Proyecto de Selvicultura Preventiva en el Majal Blanco, Audeca SLU,
acuerdo J.G. 13/08/2021
- Proyecto de Reparación de Caminos del parque Forestal Municipal del
Majal Blanco, Forum San Patricio SA, acuerdo J.G. 16/07/2021
- Adecuación de Vivienda de Titularidad Municipal situada en C/ Antonio
Segura Sánchez, nº 4, Bloque 1, Escalera 1, Bajo B, Espinardo (Murcia),
Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU, Decreto 29/09/2021
- Adecuación de Vivienda de Titularidad Municipal situada en Avda. San
Juan de la Cruz, nº 27, Bloque 3, Escalera 1, Piso 1ºA, Infante (Murcia),
Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU, Decreto 29/11/2021
"
Dar por resuelta y finalizada la petición de acceso efectuada por la Asociación
para la conservación del Patrimonio de la huerta de Murcia, con relación a sus
diversas peticiones de información sobre tramitación del Plan Director del
Conjunto de San Esteban de Murcia y del Plan Especial del yacimiento arqueológico de San Esteban de Murcia con sus registros de entrada números
200113332133, 200113333472, 200113334045, 200113334406 y
REGAGE21e00008766137
"
Desestimar la reclamación presentada por los interesados relacionados, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración(2 Decretos):
- Juan José López Fernández, por lesiones sufridas en C/ de las Margaritas
- El Palmar debido a tapa de alcantarillado que se hundió al pisar; Expte.
200/2019 RP
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Día 3

"

"

Antonio Fernández Hernández, por sesiones sufridas al resbalar con
bicicleta den el paso de peatones en Avda. Ciudad de Murcia, Beniaján
hacia C/ Camino Rambla del Puerto; Expte. 195/2020 RP
Cancelar la garantía definitiva por importe de 10.724 €, con nº de operación
contable 320140074378, constituida por la empresa Copimur SL, para responder de la ejecución del contrato correspondiente al Servicio de Mantenimiento
de Equipos de Reprografía del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado por
acuerdo J.G. 3/09/2024. Expte. 777_2013
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto de (2
Decretos):
- Instalación de Sillas y Tribunas durante Desfile de Papá Noel y Cabalgata
de Reyes Magos en la Ciudad de Murcia. Expte. 0089_21_0372
- Mantenimiento, Conservación y nueva Instalación de Señalización
Horizontal y Vertical en el Término Municipal de Murcia. Expte.
0085_21_0204
Acceder a la solicitud formulada por DFJ y rectificar el Decreto del Concejal
de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, de fecha 12/03/2021, debiendo
decir: C/ ........ en Murcia, en el Anexo Datos del Vado también debe decir: C/
..... en Murcia. Expte. 2019/084/003608
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados (3 Decretos):
- BB, Ctra. de Beniaján, nº 34 - Beniaján (Murcia). Expte. 2021/084/000636
- Desde Expte. Alarcón & Hernández, Sociedad Limitada C/ Del Progreso
nº 1, Puerta 1 - Algezares (Murcia) hasta Alarcón & Hernández, Sociedad
Limitada C/ Del Progreso nº 1, Puerta 3 - Algezares (Murcia). Expte.
2021/084/00196
- JBR, C/ Julián Romera, nº 7 - Los Dolores (Murcia). Expte.
2021/084/001373
Autorizar la apertura de zanja a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Heredamiento de Acequia de Zeneta, para colector de drenaje en C/ Los
Carrillos - Zeneta. Expte. 2021/073/000964
- Redexis Gas Murcia SA, para canalización e instalación de tubería
acometida gas natural en Pza. Circular, 13 - Murcia. Expte.
2021/073/001555
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto de (2
Decretos):
- Servicio de Comunicaciones del Ayuntamiento de Murcia y sus
Dependencias Municipales (2 Lotes). Expte. 0083_21_0271
- Impresión y Ensobrado de Notificaciones Administrativas y Envíos
Postales en Papel del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 0081_21_0286
Acceder a lo solicitado por Jesús Arribas Revuelto, en representación de la 5ª
Zona Comandancia de la Guardia Civil de Murcia y conceder una prórroga del
plazo de ocupación de la vía pública, durante 18 meses, debiendo en su caso,
solicitar una ampliación de plazo de ocupación de la vía pública cuando se
prevea una duración mayor, con vallado de protección, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación estructural de la Comandancia de la Guardia
Civil, sito en C/ Diego Rodríguez Almela, C/ Arquitecto Lorenzo Alonso y
Av. Juan de Borbón, 2 - Murcia. Expte. 4552/2018-076
Excluir la oferta presentada por Löwe Limpieza y Servicios SL, en procedimiento que a continuación se detalla, al no haber justificado la baja despro-
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Día 5

porcionada en que incurre su oferta; Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Elsamex Gestión de
Infraestructuras SL la prestación del Servicio de Limpieza en Campos de Fútbol y Pabellones de Pedanías del Municipio de Murcia, en la cantidad total de
67.133,86 €. Expte. 0075/2021
Autorizar ampliación en el plazo del requerimiento de documentación efectuado en el Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para la Elaboración
de la Estrategia y Guías de Diseño de la Infraestructura Verde (IV) del Municipio de Murcia (Expte. 0238_0090_2020) a la UTE a constituir por por Arquitae Urbanismo y Arquitectura SLNE - Everis Ingenieria, cuyo vencimiento
acontecía el 3/11/2021, por plazo de cinco días hábiles, venciendo el plazo el
10/11/201. Expte. 0090/2020
Desestimar la reclamación presentada por los interesados relacionados, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración(2 Decretos):
- Mª Teresa García Monreal, en representación de Mª Angeles Carrilero
Servellera, por lesiones sufridas al bajar del autobús en Paseo Garay, frente
Pza. de Toros - Murcia, debido a socavón existente en el rebaje del
imbornal. Expte. 140/2019 R.P.
- Betty Martínez Luzuriaga, por lesiones sufridas debido a rejilla rota en la
acera de C/ San Francisco, lateral de la plaza de abastos. Expte. 118/2020
R.P.
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con WR Berkley Europe
AG, Sucursal en España relativo a Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes
y Responsabilidad Civil, para el Alumnado de la Acciones Formativas y Prácticas Profesionales del Servicio de Empleo, para el periodo comprendido entre
el 12/11/2021 y el 11/11/2022, por importe de 12.323,34 €. Expte. 0097/2019
- 2019/02201/000358
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Iniciativas Locales, relativo al
Servicio de Ludoteca en Centros de Formación y Recurso de Empleo del
Ayuntamiento de Murcia, para el periodo comprendido entre el 20/11/2021 y
19/11/2022, en la cantidad de 11.485 €. Expte. 0108/2019 2019/02201/000355
Proceder a la finalización y en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Carlos Martín Alonso Hernández, en representación de la mercantil Autocares José Martínez García SL, al haber sido indemnizado por la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia SA. Expte. 110/2020
R.P.
Estimar la reclamación interpuesta por Mapfre Seguros SA y de Angela Mecha Tenza, solicitando indemnización por daños en vehículo, cuando circulaba por la Ctra. Alicante Monteagudo, a la altura de Automóviles Fenoll, debido a la existencia de dos profundos agujeros en el carril por el que circulaba.
Expte. 92/2020 R.P.
Autorizar la apertura de zanja a las empresas relacionadas (6 Decretos):
91

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 91 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

-

"

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

"

"

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, línea de baja tensión en C/
Murillo - Sangonera la Seca. Expte. 2021/073/001437
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, línea de baja tensión en C/
Ramón y Cajal - El Esparragal. Expte. 2021/073/001482
- Lyntia Networks SA, canalización de fibra óptica en C/ Francisco Alemán
Sainz - Espinardo. Expte. 2021/073/000384
- Redexis Gas Murcia SA, canalización e instalación tubería de p.e. para
acometida de gas natural en C/ Alonso de Ojeda, 3 - Murcia. Expte.
2021/073/001556
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, línea de baja tensión en C/ Reina
Sofía, 28 - Cabezo de Torres. Expte. 2021/073/000876
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, línea de baja tensión en C/
Jiménez Baeza - Murcia. Expte. 2021/073/001580
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Edificio Wembley, C/ Salesiano Paco Silvestre, s/n - Cabezo de Torres.
Expte. 2021/084/000058
- FMO, C/ San José de Calazanz, nº 23 - Alquerías (Murcia). Expte.
2020/084/001956
- MMA, C/ Investigadora Margarita Salas, nº 4 - La Alberca (Murcia).
Expte. 2021/084/001232
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en (13 Decretos):
- C/ Almazara, pta. dúplex, CN Monteagudo, Cabezo de Torres. Expte. SR
2021/001369 - 2021/073/001336
- Ctra. Beniaján (Canute), 90 - Beniaján. Expte. SR 2021/000356 2021/073/001463
- C/ Mayor, 113 - Murcia. Expte. SR 2021/001649 - 2021/073/001479
- Paseo Marqués de Corvera, 74, pta. local - Murcia. Expte. SR
2021/001538 - 2021/073/001449
- Avda. Juan de Borbón, 79 - Churra. Expte. SR 2021/001727 2021/073/001519
- Avda. Región de Murcia 34 frente al CS Residuo - Algezares. Expte. SR
2021/001734 - 2021/073/001520
- Cn. Viejo de San Ginés, nº 84, Pta. E - El Palmar. Expte. SR 2021/001598
- 2021/073/001522
- Avda. Constitución, nº 55, 55-OB, Monteagudo. Expte. SR 2021/000423
- 2021/073/001560
- C/ Orilla de la Vía, nº 51, Pta. Bajo - Murcia. Expte. SR 2021/001659 2021/073/001576
- Carril Morenos, nº 5 local 1 - Puente Tocinos. Expte. SR 2021/001332 2021/073/001559
- Carril Salabosque - Aljucer. Expte. SR 2021/001826 - 2021/073/001567
- Avda. Levante, nº 15, Esc. 5, pta. local, pta. 5 - Murcia. Expte. SR
2021/001605 - 2021/073/001450
- C/ Francisco Obispo Lerma, s/n, pta. - El Palmar. Expte. SR 2021/001233
- 2021/073/001572
Autorizar y disponer el gasto relativo a (3 Decretos):
- Reparación, limpieza y puesta en marcha del reloj monumental de la
fachada de la Casa Consistorial en Glorieta de España, importe 1.887,60
€, a favor de Tradición en Relojes Campanas SLL
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Día 8

"

Suministro de piezas de recambio para las motocicletas de la Flota del
Parque Móvil Municipal, importe 1.707,03 €, a favor de Alejandro Nadal
Tornero y Reparación del vehículo municipal matrícula 3029-GKC,
perteneciente al Servicio de Policía Local, importe 391,45 €, a favor de
Garaje León SL
- Servicio de Inspección Técnica de Vehículos propiedad del Ayuntamiento
de Murcia, importe 4.697,46 €, a favor de Bases Inspecciones Técnicas SL
Cancelar la garantía definitiva por los importes indicados, constituida por las
empresas relacionadas para responder de la ejecución del contrato que se menciona (6 Decretos):
- Carta de Pago nº 2019-28421, importe de 3.974,95 €, Infraestructuras y
Servicios SL, Proyecto de Pavimentación de Aceras y Calzada en
Sangonera la Verde (Murcia), adjudicado por acuerdo J.G. 8/11/2019.
Expte. 60/2019
- Nº operación contable 320190050170, importe 8.716,38 €, Construcciones
Juan Gregorio SL, Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento de Restos
de Molino de la Pólvora y su Entorno. Carril Canalaos, Rincón de
Beniscornia-Guadalupe (Murcia), adjudicado por acuerdo J.G. 7/06/2019.
Expte. 238/2018
- Carta de pago nº 2017-658, importe 760 €, Topobit Informática y
Topografía SL, Suministro de Estación de Fotogrametría Digital para el
Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística del
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado por acuerdo J.G. 27/10/2017.
Expte.46_2017
- Carta de pago nº 2017-447, importe 745,87 €, Miguel Ángel Pérez
Sánchez, Renovación de Aceras en Calles Río Segura, Escultor Salzillo y
Marín en La Ñora, adjudicado por acuerdo J.G. 30/06/2017. Expte.
107/2017
- Carta de pago nº 2013-435.757-0, importe 17.885,27 €, Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos SA, Servicio de Prestación de los Servicios
Postales del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado por acuerdo J.G.
27/12/2013. Expte. 2_2013
- Nº operación contable 320140074374, importe 1.695,90 €, Copimur SL,
Servicio de Reprografía e Impresión del Ayuntamiento de Murcia,
adjudicado por acuerdo J.G. 3/09/2014. Expte. 778_2013
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en (5 Decretos):
- Carril Albercoques esquina con C/ Acequia Aljada, Polígono 207/Parcela
113 - Puente Tocinos. Expte. SR 2021/001896 - 2021/073/001588
- Carril Miñanos, 14, 14-Bajo - Aljucer. Expte. SR 2021/001189 2021/073/001474
- Vereda de Zapatas, 41, Pta. Bajo - LLano de Brujas. Expte. SR
2021/001541 - 2021/073/001406
- Carril Monterón, 9 - Beniaján. Expte. SR 2021/001585 - 2021/073/001399
- Avda. de Zarandona, nº 78, Bajo - Zarandona. Expte. SR 2021/001573 2021/073/001464
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Día 10

Autorizar a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, la apertura de
zanja para línea suterránea de baja tensión en (4 Decretos):
- Urbanización La Pinada, próx. 713 - Cañadas de San Pedro. Expte.
2021/073/001225
- C/ Miravete y Perillos - Torreagüera. Expte. 2021/073/001226
- Avda. Castillo de la Asomada - El Palmar. Expte. 2021/073/001260
- C/ San Benito - Murcia. Expte. 2021/073/001581
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, mediante construcción de vado permanente a Edifico
Wembley - H02843761, C/ Salesiano Paco Silvestre, s/n - Cabezo de Torres
(Murcia). Expte. 2021/084/000058
Proceder a la devolución de la fianza a +FJH por importe de 500 €, carta de
pago de 17/12/2020,´constituida como garantía para responder de las obras
para alta de vado permanente en C/ Río Guadalentín, 24 - Sangonera la Seca
(Murcia). Expte. 2019/084/3539
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto, del
suministro de Gasóleo C para la Calefacción en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante dos Lotes. Expe. 0068_21_0229
EHA-MNR
Desestimar la reclamación presentada por Mª Carmen Leal Campoy al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, por lesiones sufridas en caída debido al mal estado de tapa de alcantarillado en C/ Mayor - Los Dolores. Expte. 227/2019 R.P.
Rectificar el error material existente en la cláusula 8 (Seguro Obligatorio) del
Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige la contratación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Suministro de cuatro (4) vehículos informados para la Policía Local de Murcia mediante arrendamiento operativo (renting) con opción de compra, cuya convocatoria fue
publicada con fecha 9/10/2021 en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Muria. Donde dice: Responsabilidad Civil Voluntaria Ilimitada, debe debe
decir: Responsabilidad Civil Voluntaria 50.000.000 €. Expte. 0041_21_0134
Rectificar el error material existente en el Proyecto de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7
Lotes), en relación con las páginas nº 985 a 1011 dañadas, procediendo a publicar las mismas, de manera que sean legibles; Ampliar en dos días naturales,
a constar desde el siguiente al de la publicación del presente decreto en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, el plazo de 20 días naturales
que finalizaba el 9/11/2021. Expte. 0079_21_0346
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Construcción
de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos,
Murcia", adjudicadas a Servimar 2008 SL, por acuerdo de 6/09/201, quedando
fijada la finalización de la obras para el próximo 10/12/2021
Rectificar el Dispositivo segundo del Acuerdo de Junta de Gobierno de
5/11/2021 por el que se ha tomado cuenta de la fusión por absorción de la
sociedad Cark Parking SLU, adjudicataria del contrato de concesión administrativa del contrato de concesión administrativa Redacción del proyecto, construcción y gestión de un estacionamiento para vehículos automóviles situados
en el Plano de San Francisco por Empark Aparcamientos y Servicios SA, en
virtud de escritura pública de fecha 23/11/2018, así como la subrogación de la
mercantil Empark Aparcamientos y Servicios SA en todos los derechos y obligaciones de la entidad absorbida en la ejecución del referido contrato. Expte.
190/1982
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Dejar sin efecto el levantamiento de la suspensión del contrato adjudicado a
Hábitat Cultural SL por acuerdo de 24/02/2017, para la prestación del Servicio
de Talleres para la Ejecución del Programa de Prevención del Consumo de
Drogas en Adolescentes y Jóvenes, acordada por Decreto del Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de 27/10/2020, ratificado por la J.G.
de 30/10/2021; Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios
2020 y 2021, por importe de 16.008,30 €, que se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 036-3113-22799. Expte. 0263/2016 2020/02201/000209
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto
a la regulación armonizada, del Suministro de Cuatro (4) Vehículos Uniformados para la Policía Local de Murcia mediante arrendamiento operativo
(Renting) con opción de Compra, de conformidad con el informe al efecto
emitido por el Comisario Jefe del Servicio de Policía Local. Expte. 0041
_21_0134
Admitir a trámite las reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial formuladas por los interesados relacionados, con el fin de determinar la existencia o
no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la
supuesta lesión producida (10 Decretos):
- Mª Ángeles Nicolás Abenza, lesiones producidas debido a baldosas de la
acera levantadas en Avda. de Aranjuez - Murcia. Expte. RP 165/2021
- Mª Rosa Nieto Mulero, representando a la mercantil Luxury Scroll SL,
daños en sótano de la nave sita en Ctra. El Palmar, 465 - Aljucer (Murcia)
debido a deficiente impermeabilidad de acequia. RP 147/2021
- Mirian Sáez Marco, daños ocasionados en vehículo, cuando circulaba por
el carril Tomás, en Beniaján (Murcia) debido a desperfectos en el
pavimento. Expte. RP 170/2021
- Encarnación Cantabella Gómez, SL, daños en motor de atracción de feria
infantil instalado en el recinto ferial de Murcia, Parque Ferial 2021, debido
a error en el módulo de enganche. Expte. RP 177/2021
- Kevin Atiencia Garzón, daños en vehículo al ser retirado por la grúa.
Expte. RP 175/2021
- Cayetano Yepes Avilés, lesiones sufridas y daños materiales por caída
debido a mal estado de la acera, en Avda. Juan Carlos I, a la altura de C/
Azarbe de Papel - Murcia. Expte. RP 173/2021
- Francisco Aledo Monzo, en representación de José Manzano Martínez,
daños en vehículo debido a señal de tráfico en la calzada, en Vereda de la
Ermita, confluencia con Camino Murcia - Zeneta. Expte. RP 171/2021
- Antonio Alberto Hernández del Rosal, en representación de Rubén Bernal
Marrufo, por daños en vehículo al caer rama del árbol, en C/ Vicente
Alexander, 21 - Murcia. Expte. RP 169/2021
- Encarnación García Faz, por lesiones sufridas debido al mal estado de la
acera en C/ Galatea - Murcia. Expte. RP 167/2021
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Antonio David la Rosa López, por daños en vehículo al ser retirado por la
grúa. Expte. RP 179/2021
Proceder a la devolución a JDRT de la fianza por importe de 800 €, según carta
de pago de fecha 17/03/2021, constituida como garantía para responder de la
ejecución de las obras para alta de vado permanente en Avda. Reino de Murcia, 218 - Zaranzona (Murcia), autorizada en el Decreto de fecha 15/04/2021.
Expte. 2021/084/1715
Autorizar la ampliación solicitud de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de finalización de Ampliación y Sustitución de Césped Artificial en el
Campo de Fútbol de Churra, adjudicadas a Construcciones Juan Gregorio SL
por acuerdo de 18/03/2021, quedando fijada la finalización de las obras para
el próximo 17/12/2021. Expte. 0117/2020 - 2020/02201/000486
Autorizar a la empresa Redexis Gas Murcia SA, la apertura de zanja para canalización e instalación de una tubería de p.e. para acometida de gas natural
en (5 Decretos):
- C/ Condestable López Dávalos, nº 13 - Murcia. Expte. 2021/073/001624
- C/ Pintor Pedro Cano, nº 26 - El Palmar. Expte. 2021/073/001625
- C/ Pablo Picasso 24 - 26 de Puente Tocinos. Expte. 2021/073/001615
- C/ Sol nº 11-13 - Puente Tocinos. Expte. 2021/073/001632
- C/ Río Segura, 1 - Murcia. Expte. 2021/073/001654
Proceder a la devolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU de la
fianza constituida por importe de 2000 €, según carta de pago 2018-27821 de
fecha 11/07/2018, para responder de la obras de Apertura de Zanja para Instalación de una Línea Subterránea de Baja Tensión para Modificación de la existente en la C/ Purificación Pardo, 33 - Los Dolores. Expte. 2021/073/001629
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al abono de las Tasas/Liquidaciones (5) por Canon por ocupación del dominio público a favor del Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por importe total de 1.027,45 €
Admitir a trámite la reclamación formulada por Manuel Albero Rueda, en representación de Fernando Martínez Sánchez, con el nº de expediente RP
172/2021 iniciador 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, solicitando indemnización por
lesiones sufridas por caída debido al mal estado de las losas del suelo, en la C/
Escritor Jerónimo Tristante - Espinardo
Aceptar la renuncia formulada por OCJ y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en Camino Villanueva, 14 - Beniaján (Murcia), concedida mediante Decreto de 12/09/2013. Expte. 2021/084/002200
Liberar crédito por el importe correspondiente a las cantidades no consumidas
del gasto autorizado y dispuesto del contrato para el Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales en Murcia, 4 lotes. Expte. 125/2020
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 Cubrición de Pista Polideportiva existente en el Patio del Colegio de San
Pío X, Murcia (PEIP), adjudicado a Domingo Serna Construcciones Metálicas
SL, por acuerdo de 13/03/2020, cuyo importe asciende a la cantidad total de
11.419,11 €. Expte. 0074/2019 - 2019/02201/000408
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de, Demolición de Vivienda Unifamiliar Adosada de Titularidad Municipal, adjudicada a Compost Murcia SL, por acuerdo de 20/07/2020
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Rectificar el Dispositivo segundo del Decreto de fecha 8/06/2021, del que se
dio cuenta a la Junta de Gobierno el 11 de junio de la transmisión de la unidad
productiva Lote 2 del contrato Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en Diversas Instalaciones Deportivas Municipales (4 Lotes), por el que se autorizó la modificación del contrato
y se tomó cuenta de la transmisión de la rama de actividad de Elsamex SAU a
favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras SL y la subrogación
de la misma en todos los derechos y obligaciones de la mercantil transmitente
en la ejecución del referido contrato. Expte. 0180/2018 Lote 2
Rectificar el Dispositivo quinto del acuerdo de Junta de Gobierno de
1/10/2021 por el que se tomó cuenta de la transmisión de la rama de actividad
de Elsamex SAU a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras
SL y la subrogación de la misma, en todos los derechos y obligaciones de la
mercantil transmitente en la ejecución de los contratos relacionados (4 Decretos):
- Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro Lotes - Lote 4:
Polideportivo El Palmar II (Pistas de Pádel y Fútbol 8). Expte. 372/2017
Lote 4
- Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro Lotes - Lote 3:
Campo de Fútbol Sangonera La Verde - El Mayayo. Expte. 372/201 Lote
3
- Servicio de Limpieza en Vestuarios e Instalaciones de Campos de Fútbol
de Pedanías. Expte. 311/2016 mca
- Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Diversas Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante (4 Lotes).
Expte. 0180/2018 Lote 4 mca
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a (2 Decretos):
- Pólizas de Seguro de Automóviles para la Flota de Vehículos del
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Mapfre España, Compañía de
Seguros y Reaseguros SA, por Decreto del Concejal de Seguridad
Ciudadana y Gestión Económica de 16/12/2020, ratificado por J.G. de
18/12/2020. Liberar crédito por importe de 10.553,58 € del importe total
que fue dispuesto en el citado Decreto, correspondiente al actual ejercicio
2021. Expte, 0200/2019 -2020/02201/000104 mdnh
- Servicio de Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales al Aire
Libre, adjudicado Expomed SL por acuerdo de J.G. 16/07/2021. Liberar
crédito por importe de 4.960,86 € del importe total que fue dispuesto en el
citado acuerdo, correspondiente al actual ejercicio 2021. Expte. 0095/2020
- 2020/02201/000353
Excluir las ofertas presentadas por los siguientes licitadores al haber renunciado a presentar justificación de sus ofertas anormalmente bajas: Desarrollo
Técnicos del Levan SL y Promoseries del Levante SL; Ratificar los actos ce97
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lebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Proyectos y Servicios Francisco Romero SL la ejecución de la obras de Refuerzo
de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesibilidad en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 2: Reposición y Adecuación de Aceras y Pasos
Peatonales en Ctra. de Santa Catalina y Montaje de Bolardos en C/ Libertad,
Aljucer (Murcia), en la cantidad total de 9.256,95 €. Expte. 0079/21 Lote 2
PMM
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 6: Etosa Obras y Servicios Building SLU
y CHM Obras e Infraestructuras SA, al haber renunciado a presentar justificación de sus ofertas anormalmente bajas; Ratificar los actos celebrados por la
Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Constu-Archena SL,
la ejecución de la obras de Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesisiblidad en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes) - Lote 6: Refuerzo de Firme en Caminos, Carriles y Veredas de la Pedanía del El Raal
(Murcia), en la cantidad total de 77.198 €. Expte. 0079/2021 lote 6 jmdg
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 7: Constu Archena SL y Desarrollos Técnicos del Levante SL, al haber renunciado a presentar justificación de sus ofertas anormalmente bajas; Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Promoseries del Levante SL la ejecución de las obras: Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de
Accesisiblidad en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes) - Lote 7: Reposición
de Aceras en Avda. Juan Carlos I y en C/ Agustín Virgili con C/ Baleares,
Corvera - Murcia, en la cantidad total de 42.773,19 €. Expte. 0079/2021 lote
7 jmdg
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 5: CHM, Obras e Infraestructutas SA al
haber renunciado a presentar justificación de sus ofertas anormalmente bajas;
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Etosa Obras y Servicios Building SLU la ejecución de las
obras: Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesisiblidad
en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes) - Lote 5: Refuerzo de Firme en Varios
Caminos de Alquerías - Murcia, en la cantidad total de 67.699,04 €. Expte.
0079/2021 lote 5 jmdg
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 4: Desarrollos Técnicos del Levante SL y
Transformación y Estampación Producciones SL, al haber renunciado a presentar justificación de sus ofertas anormalmente bajas; Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Promoseries del Levante SL la ejecución de las obras: Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesisiblidad en Varias Pedanías de Murcia
(7 Lotes) - Lote 4: Acondicionamiento de vados y creación de paso de peatones en Ctra. Santa Catalina Santo Angel (Murcia), en la cantidad total de
30.870,31 €. Expte. 0079/2021 lote 4 jmdg
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 3: Promoseries del Levante SL, al haber
renunciado a presentar justificación de su oferta anormalmente baja; Ratificar
los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Desarrollos Técnicos del Levante SL la ejecución de las obras: Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesisibilidad en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes) - Lote 3: Mejora de Accesibilidad en Avda.
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de Murcia. Los Ramos (Murcia), en la cantidad total de 42.350 €. Expte.
0079/21 Lote 3 PMM
Excluir las ofertas presentadas por los participantes en el procedimiento que a
continuación se detallan en el Lote 2: Etosa Obras y Servicios Building SLU,
al haber renunciado a presentar justificación de su oferta anormalmente baja;
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a CHM, Obras e Infraestructuras SA la ejecución de las obras:
Refuerzo de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesisibilidad en
Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes) - Lote 2: Reposición y Adecuación de
Aceras y Pasos Peatonales en Ctra. de Santa Catalina y Montaje de Bolardos
en C/ Libertad, Aljucer (Murcia), en la cantidad total de 123.454,26 €. Expte.
0079/21 lote 1 PMM
Autorizar y disponer el gasto relativo a, desde: Reparación puertas de acceso
del Museo de los Molinos del Río, importe 1.062,38 €, a favor de Cristalería
Marín Vitrasa SL, hasta: Reparación vehículos matrícula E-1209-BCL y 3721JYV, pertenecientes al SEIS, importe 3.215,03, a favor de Dieselmur SCTA
Proceder a la devolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU de la
fianza constituida por importe de 2000 €, según carta de pago 2021-29114 de
fecha 07/01/2021, para responder de la obras de Apertura de Zanja para Instalación de una Línea Subterránea de Baja Tensión para en C/ Martínez Tornel
- Patiño (Murcia). Expte. 2021/073/001757
Cancelar la garantía definitiva por importe de 3.356,22 €, según nº de operación contable 320200010989,constituida por Construcciones Juan Gregorio
SL, para responder de la ejecución del contrato relativo al Proyecto Básico y
de Ejecución para la Adecuación del Local existente como Sala de Estudio 24
horas en Zeneta (Murcia)", adjudicado por acuerdo J.G. 6/09/2019. Expte.
52/2019
Autorizar a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, la apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Abderramán II - Murcia.
Expte. 2021/073/001315
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en (5 Decretos):
- Paraje Casas Blancas, nº 14 - Pta. Bajo - Sucina.Expte. SR 2021/000326 2021/073/000496
- C/ Pío XII - nº 19, 19 local - o Murcia. Expte. SR 2021/000980 2021/073/001113
- C/ San Nicolás, 17, Pta. Local - Murcia. Expte. SR 2021/000849 2021/073/001044
- Carril del Naranjo Polígono 195, Parcela 347 - Los Garres y Lages. Expte.
SR 202/001147 - 2021/073/001142
- C/ Alvadel Esquina con C/ Blasa, 8 - Era Alta. Expte. 2021/001873 2021/073/001554
- C/ Alvadel, nº 1 - Era Alta. Expte. 2021/001654 - 2021/073/001452
Autorizar a BGA, la apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión
en Pza. González Conde Esquina Paseo Marqués de Corvera y C/ Marqués de
Ordoño - Murcia. Expte. 2021/073/000600
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Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
- Suministro de gas a Parques de Bomberos Infante y Espinardo y Policía
Local La Alberca (enero-mayo/2021), importe 3.455,10 €, a favor de Gas
Natural Comercializadora SA
- Reparación del vehículo municipal matrícula 0352-DTS, perteneciente al
Servicio Esencial del SEIS, importe 3.772,56 €, a favor de Comercial
Dimovil SL
Autorizar a Vodafone Ono SAU, la apertura de zanja para canalización de fibra óptica en C/ Purísima, San José y Real - Javalí Nuevo. Expte.
2021/073/001612
Proceder a la devolución de fianza por los importes que se indican, constituida
como garantía para responder de la ejecución de obras a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Eiffage Energía SLU, 44.045 €, carta de pago 2020-28865 de fecha
22/07/2020, Apertura de Zanja en C/ Faro, Avda. Canales del Taibilla y
Avda. Jesús Martínez Cortado, Políg. Industrial Cabezo Cortado - El
Puntal. Expte. 2020/073/001718
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, 2000 €, carta de pago 202129451 de fecha 2/08/2021, Apertura de Zanja para Línea Subterránea de
Baja Tensión en Carril Molino de Nelva, 25 - Murcia. Expte.
2021/073/001731
Decreto Nº: 202119396, no es un Decreto se trata de una Comunicación Interior de Responsabilidad Patrimonial a Ingeniería Civil - Pedanías, relativa al
expte. RP 172/2021
Admitir a trámite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada
por Marina Hernández Luján, con el fin de determinar la existencia o no de
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y supuesta
lesión producida, por lesiones sufridas por caída debido a agujeros en el pavimento, existentes frente a la puerta del Restaurante Japonés nº 11, del recinto
comercial Thader. RP 174/2021
Autorizar a Abaco Levante SL, la ocupación de la vía pública, durante un mes,
debiendo en su caso, solicitar una ampliación cuando se prevea una duración
mayor, con Plataforma Elevadora, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación de fachada del Colegio Mayor Azarbe, sito en C/ Rambla - Murcia. Expte. 1987/2021-084
Declarar desierto el Procedimiento Abierto para la contratación del Suministro
de Diverso Material para el Servicio de Policía Local, mediante Tres (3) Lotes
Lote 3 Etilómetros Evidenciales, Alcoholímetro Muestreo (Expte.
0020/2021), por un precio total de 50.613,96 €. Expte. 0020/2021 lote 3 jmdg
Autorizar a Murcia Alta Velocidad SA, la ocupación de vía pública para vallado provisional en zona de Barriomar, C/ Orilla Sur (zona Barriomar) con
modificación de itinerarios para los vehículos con motivo de las obras de soterramiento del ferrocarril en la fase de Estación-Barriomar. Expte.
2021/084/002272
Subsanar error material en cuanto a la denominación de la obra, existente en
Dispositivo Primero del Acuerdo de J.G. de fecha 12/11/2021, procediendo a
su corrección, debiendo decir: Construcción de vestuarios y mejoras en campo
de fútbol de Sangonera La Verde, Murcia. Expte. 0037-2019
Aceptar la renuncia formulada por JANC y dejar sin efecto la autorización
para la construcción de vado en Carril Molino Alfatego, 54 - El Puntal (Murcia), concedida mediante Resolución de 24/05/2010. Expte. 2020/084/001884
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Proceder a la devolución a JGB de la fianza constituida por importe de 500 €,
según carta de pago de fecha 14/01/2020, para responder de la ejecución de
obras de Rampa den la Vía Pública en C/ Santa Teresa, 19 - Murcia. Expte.
2019/3558/084
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en en C/ Raimundo Reyes,
3 - Murcia. Expte. SR 2021/000660 - 2021/073/001566
Rectificar el error material existente en el apartado segundo de la parte dispositiva del Decreto de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de
15/11/2021, de adjudicación del Lote 1 del contrato de las obra de Refuerzo
de Firme, Adecuación de Aceras y Mejoras de Accesibilidad en Varias Pedanías de Murcia (7 Lotes), debiendo decir: SEGUNDO.- ... Lote 1: Refuerzo de
Firme en Varios Caminos de Acceso a Gea y Truyols (Murcia).... Expte.
0079/21 Lote 1 PMM
Rectificar el error material del 5º Resultando y del apartado dispositivo Sexto,
consistente en la omisión del Código de proyecto correspondiente correspondiente a la autorización previa de gastos futuros, del acuerdo de J.G. de fecha
8/10/2021 por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, para la contratación de 282 Fosas Dobles
en Zona 42-B del Cementerio Municipal de Nuestro Padres Jesús de Espinardo
- Murcia. Expte. 0060-21_0258
Rectificar el apartado quinto del acuerdo de J.G. de fecha 4/12/2020 por el que
se aprobaron el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
a regir en la ejecución de las obras de Proyecto de Selvicultura Preventiva en
el Majal Blanco. Expte. 0073/2020 - 2020/02201/000650
Ratificar los actos celebrados por el Servicios de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Secoemur SLU la prestación del Servicio de: Mantenimiento Correctivo de Sistemas Específicos de Carrozado y Bomba para los
Vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, mediante Dos (2) Lotes - Lote 1: Mantenimiento
correctivo del Carrozado Especial y de sus Elementos del Chasis, por importe
total de 6.750 €
Admitir a trámite las reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial formuladas por los interesados relacionados, con el fin de determinar la existencia o
no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la
supuesta lesión producida (10 Decretos):
- María Francisca Botella Sánchez, en representación de José David Franco
Ruiz, por daños en vehículo cuando circulaba por C/ Mayor en El Raal,
debido a un socavón. Expte. RP 196/2021
- Mariano Griñán Gallego, por daños sufridos en vehículo cuando circulaba
por el Cmno. del Reguerón - Alquerías, dirección Ctra. Estación, debido a
un bache sin señalizar. Expte. RP 194/2021
- Cristina Franco Pinillos, en representación de Pedro García Martínez, por
daños sufridos en vehículo cuando circulaba por Avda. de los Pinos,
debido a un impacto del contenedor de residuos. Expte RP 190/2021
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Olga Beatriz Castelucci Paoloni en representación de María Josefa de Haro
Hernández, por lesiones sufridas, debido a caída en C/ Central, nº 13 de
Espinardo, a consecuencia de desnivel existente entre el asfalto y rejilla de
alcantarillado tapada con hojas secas. Expte. RP 188/2021
- Juan José Alonso Hernández, en representación de Pedro Miguel Bernabé
Baños, por daños en vehículo cuando circulaba por la carretera RM 603
(sentido Mazarrón Hacia Sangonera La Verde) a consecuencia de una
rama quebrada. Expte. RP 184/2021
- Susana Muñoz Pereñíguez, por daños ocasionados al vehículo matrícula
en Camino Lo Navarro de Cabezo de Torres, como consecuencia de un
agujero sin señalizar en la Carretera. Expte. RP 182/2021
- Jaime Manzanares Muñoz, por daños ocasionados en baúl, que lleva
instalado en el techo del vehículo matrícula 8740 JKC, al ser retirado por
grúa, cuando estaba estacionado en Ronda Levante. Expte. RP 180/2021
- MFBS, en representación de PRC, por daños ocasionados en vivienda sita
en C/ Pintor José García Espinosa Nº 1 en Algezares, debido a trabajos de
compactación en la vía pública. Expte. RP 178/2021
- José Miguel Martínez Nadal, en representación de Miguel Ángel Durán
Montesinos, por daños en vehículo debido a socavón en C/ Mayor de
Puente Tocinos. Expte. RP 163/2021
- Francisco Aledo Monzo, en representación de Seguros Bilbao, por daños
en vehículo al acceder a su garaje sito en C/ Pascual, por impacto de un
bolardo que comenzó a subir. Expte. RP 176/2021
Desestimar la reclamación presentada por los interesados relacionados, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración
(8 Decretos):
- Elvira López Baeza, por lesiones sufridas por caída, debido al mal estado
de la baldosa en C/ Navegante Juan Fernández de Murcia. Expte. 17/2020
RP
- Juan Martínez-Abarca Artiz, en representación de la mercantil Cía. de
Seguros Allianz SA y Francisco José Fernández Fernández, por daños
ocasionados al vehículo debido a caída de rama de árbol, estando
estacionado en Polígono de la Paz, Bloque 10 de Murcia. Expte. 233/2019
RP
- Josefa González Martínez, por lesiones sufridas en caída, debido a acera
resbaladiza y pendiente elevada en C/ Gran Culturas a la altura del edificio
Gran Coraller de Los Garres (Murcia). Expte. 152/2020 RP
- Juan de Dios Hernández Pérez, por daños ocasionados al vehículo al ser
retirado por la grúa municipal. Expte. 151/2020 RP
- Dolores Noguera Almagro, por lesiones sufridas en caída debido a baldosa
levantada y rota en C/ Jardín Eugenio Espín Maestro Relojes de Sangonera
la Verde (Murcia). Expte. 119/2019 RP
- Josefa Bonache Miralles, por lesiones sufridas al tropezar con un bolardo
en mal estado, en C/ Alameda de Capuchinos de Murcia. Expte. 2021/2020
RP
- Mª Luisa Ruiz Navas, por lesiones sufridas y daños materiales cuando
circula con el ciclomotor matrícula 5015-KYF, debido al mal estado de la
calzada procedente de Alcantarilla dirección a Javalí Viejo. Expte.
247/2019 RP
- David López Aparicio, por lesiones sufridas en caída de ciclomotor cuando
circulaba por la rotonda de Media Markt, debido a marcas viales del paso
de peatones pintadas recientemente. Expte. 197/2018 RP
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Cancelar la garantía definitiva según carta de pago nº 2018-27915, de fecha
26/09/2018 por importe de 5.000 €, constituida por la empresa Asistencia, Formación y Eventos SL para responder de la ejecución del contrato correspondiente al Servicio de Respiro a las Familias con Personas con Dependencia
Funcional en el Municipio de Murcia, con Perspectiva Género, adjudicado por
acuerdo de J.G. el 5/10/2018. Expte. 87_2018
Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado de las obras de Ejecución del Itinerario 4 del Plan Municipal de Accesibilidad de Murcia. Expte. 0093_21_0290
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Inmaculada Meseguer Cánovas para la prestación de la Concesión de Servicios de Bar-Cafetería
en las Instalaciones del Cuartel de Policía Local de Murcia, sito en Avda. San
Juan de la Cruz, 12 - 30011 Murcia, para el periodo comprendido entre
2/01/2022 y 1/01/2023
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones, producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobra las previstas en
las mediciones del proyecto en el contrato relativo a ejecución de las obras de
Plantación de Especies Vegetales en la Margen Izquierda del Río Segura, Murcia, adjudicado a UTE Río Segura Tramo Urbano, por acuerdo de 1/02/2019
cuyo importe total asciende a 50.466,64 €. Expte. 0103/2018 2018/02201/000111 mdnh
Conceder a Emuasa licencia para apertura de Zanja en C/ Sierra de Carrascoy,
nº 97 Urbanización Montepinar - El Esparragal. Expte. SR 2021/001768 2021/073/001651
Resolver las aclaraciones planteada al contenido del Pliego de Condiciones
por los que se rige la contratación, mediante Procedimiento Abierto Sujeto a
Regulación Armonizada, del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el
Municipio de Murcia. Expte. 0076-2021-0139
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento y en su consecuencia adjudicar a Secoemur SLU la prestación 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. Ayto. de Murcia, mediante
Dos (2) Lotes - Lote 2: Mantenimiento de las Bombas Hidráulicas y Motobombas, por importe total de 38.250 €. Expte. 0051/2021 lote jmdg
Desestimar la reclamación presentada por Rostyslab Nyzhnikovskyy y Nadiya
Nyzhnikovska, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial
de esta Administración, por lesiones sufridas y daños ocasionados al vehículo
debido a la existencia de una conducción de aguas pluviales sin rejilla, en vía
interurbana RM-F19. Expe. 265/2019 RP
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por María Pérez García, en representación de Yolanda Ibars Soldado al haber sido indemnizada por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia SA. Expte. 77/2020 RP
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Admitir a trámite las reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial formuladas por los interesados relacionados, con el fin de determinar la existencia o
no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la
supuesta lesión producida (4 Decretos):
- José Julio Navarro Fuentes, en representación de Mª Dolores Menchón
Carrión, por lesiones sufridas en caída debido a pendiente de la acera en
C/ José Cánovas Ortiz - Beniaján. Expte. RP 187/2021
- Cristina Franco Pinillos, en representación de la aseguradora Línea Directa
Aseguradora, por daños en vehículo debido a caída de árbol. Expte. RP
185/2021
- Ana Martínez Rolán, en representación de Mª José Soler García, por daños
en vehículo cuando se encontraba estacionado en el cruce de El Raal, a la
altura del nº 54, debido a impacto de contenedor desplazado por el viento.
Expte. RP 183/2021
- ACR, por daños en cubierta de vivienda sita den Pza. de los Patos, 7 Murcia, debido a un pino. Expte. RP 181/2021
Rectificar el Decreto de 27/10/2021 por el que se acordó la devolución a I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes SAU, del aval depositado como garantía para
responder de la obras de Apertura de Zanja para Línea Subterránea de Media
Tensión en C/ Portillo San Antonio - Murcia, debiendo decir: ... según carta
de pago 2020-28816.
Proceder a la devolución de fianzas constituidas como garantía para responder
de la ejecución de obras, según carta de pago que se indica a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU (4 Decretos):
- Importe 3.000 €, nº 2020-160 de fecha 7/05/2020, Apertura de Zanja para
LSBT en C/ Jacobo Ruiz - La Alberca. Expte. 2021/073/000267
- Importe 2.000 €, nº 2019-2832 de fecha 19/07/2019, Apertura de Zanja
para Canalización e Instalación de una Línea Subterránea de Media
Tensión para Conexión y Reforma de C.T. Fuensanta, en C/ Fuensanta Barrio del Progreso. Expte. 2021/073/000114
- Importe 2.000 €, nº 2020-208815 de fecha 11/06/2020, Apertura de Zanja
para Línea Subterránea de Baja Tensión en Camino las Puertas Sangonera La Verde. Expte. 2021/073/000468
- Importe 2000 €, nº 2020-28764 de fecha 03/03/2020, Apertura de Zanja
para Línea Subterránea de Baja Tensión en Carril Torre de los Ibáñez Murcia. Expte. 2020/073/000056
Conceder a Emuasa licencia para apertura de Zanja en C/ Sierra de Carrascoy,
nº 97 Urbanización Montepinar - El Esparragal, con Carril Pepines, s/n - La
Arboleja. Expte. SR 2020/001171 - 2020/073/000840

CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS
SOCIALES
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 17
Desestimar la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(5 Decretos):
Mercedes Ortiz Campos, expte. 354/2021
Habiba Ourkia Bentayeb, expte. 298/2021
Mª Fuensanta Montesino Ruiz, expte. 649/2019
Mª Josefa Ortiz Ortiz, expte. 3197/2020
Juan José Prats Caparros, expte. 3192/2020
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Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de Vasilica Amalia Armanu; expte. 2597/2020
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, por importe de 61.123,32 € a los interesados relacionados (desde
Fatna Abardi hasta Pedro David Díaz Martínez). Expte. 2021/044/002417
Requerir al IMAS el pago de las cantidades que se indican, correspondiente al
Servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en los Centros relacionado (6 Decretos):
Importe 19.125,86 €, C. Cabezo de Torres (oct./21); expte. 2021/038/ 002011
Importe 21.381,31 €, C. Barriomar (oct./21); expte. 2021/038/002011
Importe 26.257,22 €, C. Beniaján (oct./21); expte. 2021/038/002011
Importe 19.165,21 €, C. Cabezo de Torres (sept./21); expte. 2021/038/002010
Importe 21.550,98 €, C. Barriomar (sept./21); expte. 2021/038/002010
Importe 26.164,27 €, C. Beniaján (sept./21); expte. 2021/038/002010
Modificar el contenido del apartado TERCERO de la parte dispositiva del Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que se indica,
aprobando el requerimiento al IMAS el pago de los importes correspondiente
al servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en los Centros
que se indican y donde dice concepto de Servicio de Ayuda a Domicilio.. debe
decir concepto de Servicio de Estancias Diurnas (5 Decretos):
Importe 29.546 €, Dec. 11/11/2021, C. Beniaján (agosto/2021), expte.
2021/038/001604
Importe 22.086,97 €, Dec. 11/11/2021, C. Cabezo de Torres (agosto/2021),
expte. 2021/038/001604
Importe 22.086,97 €, Dec. 12/11/2021, C. Cabezo de Torres (julio/2021),
expte. 2021/038/001603
Importe 30.762,60 €, Dec. 11/11/2021, C. Beniaján (julio/2021); expte.
2021/038/001603
Importe 24.742,34€, Dec. 11/11/2021, C. Barriomar (julio/2021); expte.
2021/038/001603
Incluir a Mohammed Haytoumi, en el Registro de Demandantes de Vivienda;
expte. 1764/2021
Requerir al IMAS el pago de las cantidades que se indican, correspondiente al
Servicio de Ayuda a Domicilio para personas Dependientes (2 Decretos):
Importe 165.613,76 €, mes de octubre; expte. 2021/038/002009
Importe 159.729,44 €, mes de septiembre; expte. 2021/038/002008
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Personal y medios necesarios Gala día
Internacional de las personas con discapacidad 30-11-2021 - Teatro Circo de
Murcia
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
Joy Emuloasi, expte. 1240/2015
Beatriz Elizabeth Villar, expte. 1512/2021
Modificar el contenido del apartado TERCERO de la parte dispositiva del Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha
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11/11/2021, aprobando el requerimiento al IMAS el pago de los importes correspondiente al servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en
el Centro de Barriomar, durante el mes de agosto/2021 por importe de
24.858,20 € y donde dice concepto de Servicio de Ayuda a Domicilio.. debe
decir concepto de Servicio de Estancias Diurnas... Expte. 2021/038/001604
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a María Lorena Alajarín
Oliva, expte. 1868/2021
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Maritza Arenas Muñoz; expte. 2011/2017
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el año 2021, ante el impacto económico y social de
la Covid-19, por no reunir los requisitos necesarios a los interesados relacionados (3 Decretos):
Desde Mª Belén Giner Manzanares hasta Isabel Mª Villalba López; expte.
2021/044/002248
Desde Dolores Pérez Sánchez hasta Israel Arturo Verneuille Jara; expte.
2021/044/002309
Desde José Manuel Sánchez Guerrero hasta Mouloudi Lagnfdi, expte.
2021/044/001924
Decreto Nº 202119853: No es un Decreto se trata de una notificación a Rocío
Fernández Contreras, relativo a expte. 372/2021 sobre inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (5 Decretos):
Mohammed Aynou, expte. 3046/2020
María Gámez Lasaga, expte. 1865/2021
El Miloud Benali, expte. 1943/2021
Loubna Jai, expte. 334/2021
Katty Coromoto Acosta leal, expte. 3012/2020
Manifestar la conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la propuesta
de subvención de 716.579 €, contemplada en el Decreto nº 191/2021, de 28 de
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvención a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia, para el
desarrollo de proyectos de refuerzo de las prestaciones básicas de servicios
sociales de atención primaria para hacer frente a situaciones extraordinarias de
la Covid-19. Expte. 191/2021
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Kleber Briones Salvatierra; expte. 707/2021
Requerir al IMAS el pago de las cantidades que se indican, correspondiente a
la participación de usuarios en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
a personas dependientes durante los periodos que se mencionan; expte.
2021/038/001991 (4 Decretos):
Importe 1.504,69 €, desde Raquel Cano Sánchez hasta Josefa García Sánchez
Importe 6.808,65 €, desde Encarnación Cayuela Miralles hasta Purificación
Verano Santos
Importe 1.227,46 €, desde Carmen Sánchez Serrano hasta Purificación Conesa
Sánchez
Importe 3.632,30 €, desde José Miguel Gil Alarcón hasta Fuensanta
Fernández Sánchez
Modificar el contenido del apartado TERCERO de la parte dispositiva del Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha
11/11/2021, aprobando el requerimiento al IMAS el pago de los importes correspondiente al servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en
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el Centro de Cabezo de Torres, durante el mes de agosto/2021 por importe de
22.086,97 € y donde dice concepto de Servicio de Ayuda a Domicilio.. debe
decir concepto de Servicio de Estancias Diurnas... Expte. 2021/038/001604
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Realizar una actividad comunitaria
como parte del Proyecto de Intervención Familiar para la Inclusión Social,
importe 7.405,20 €, a favor de Cero y Tres Proyectos Culturales SL y Proyección de películas por el día internacional de los derechos de la infancia, importe 1.089 €, a favor de Instituto de Industrias Culturales y las Artes Región
Murcia
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Suministro e instalación en la vía pública de la ciudad de señales de tráfico y carteles con el logo Amiga de la
Infanc., importe 2.147,75 €, a favor de Valledemai SL
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Suministro 200 garrafas de 5 litros gel
hidroalcohólico y 150 envases 500 ml rellenab. para los Centros Sociales de
Mayores, importe 2.299 €, a favor de Imark-Hospital SL
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Khadouj Dahman,
contra el Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
de fecha 8/07/2021, declarando desestimada la solicitud de inscripción en el
Registro de Demandantes de Vivienda por residir en una vivienda en régimen
de alquiler cuya renta es inferior al 25% de los ingresos ponderaos anual de la
unidad familiar. Expte. 3013/2020
Crear la Mesa de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Murcia,
que tiene como finalidad de promover y facilitar la colaboración, cooperación
y el diálogo permanente con las distintas instituciones, entidades y asociaciones con implantación en el municipio de Murcia, que dirigen su actividad en
materia de inmigración e interculturalidad
Acordar la aplicación de la tramitación de urgencia al presente procedimiento
de concesión de subvenciones para el transporte en taxi, a personas gravemente afectadas en su movilidad, ejercicio 2021 (Bonotaxi), convocadas por
Acuerdo de Junta de Gobierno de 4/06/2021
Manifestar la conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la propuesta
de subvención de 36.741 €, contemplada en Decreto nº 219/2021, de 18 de
noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvención a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Expte. 219/2021
Declarar a AGP, desistida de su solicitud de Eliminación de Barreras Arquitectónicas (cambio de bañera por pie de ducha) para la vivienda sita en C/
Fotógrafo Tomá Lorente, nº 1, blq. 4º esc. 1ª 7ºD - Infante D. Juan Manuel,
perteneciente al Grupo de Viviendas de Promoción Pública (507 Infante), por
no aporta la documentación requerida y según informe de la Sección Social.
Expte. 1491/20219
Modificar el contenido del apartado PRIMERO Y TERCERO de la parte dispositiva del Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
de la fecha indicada, relativo a requerimiento al IMAS el pago de los importes
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Día 30
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correspondientes al servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes
en los centros relacionados (9 Decretos):
- Dec. 18/11/2021, C. Beniaján (mes sept./2021); expte. 2021/038/002010
- Dec. 18/11/2021, C.Barriomar (mes sept./2021); expte. 2021/038/002010
- Dec. 18/038/002011, C.Beniaján (mesoct./2021);expte. 2021/038/002011
- Dec. 18/11/2021, C. Barriomar (mes oct./2021); expte. 2021/038/002011
- Dec. 18/11/2021, C.Cabezo de Torres (mesoct./2021);expte.
2021/038/002011
- Dec. 11/11/2021, C.Barriomar (mesagost./2021);expte. 2021/038/001604
- Dec. 11/11/2021, C.Beniaján (mes agost./2021); expte. 2021/038/001604
- Dec. 11/11/2021, C. Beniaján (mes jul./2021); expte. 2021/038/001603
- Dec. 11/11/2021, C. Barriomar (mes jul./2021); expte. 2021/038/001603
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Cecilia Mercedes Fernández Suarez, por no aportar la
documentación requerida, según informe de la Sección Social. Expte.
396/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Mª Carmen Ortega Riquelme, expte. 1948/201
Adoración Fernández Garrido, expte. 746/2021
Rosario Gracia Correa, expte. 1920/2021
María Toledano García, expte. 627/2021
Autorizar y disponer el gasto: Servicio de mantenimiento en Centros Sociales
de Mayores del Municipio de Murcia (exp. 2021/090/000367), importe 16.322
€, a favor de Belmapemur SL
Aprobar las siguientes liquidaciones a favor de Sacyr Social SL de precio
público por la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en los centros que
se indican (8 Decretos):
Importe 105,70 €, C.Cabezo de Torres (mes jul./2021);expte.
2021/038/001603
Importe 167,30 €, C. Beniaján (mes jul./2021); expte. 2021/038/001603
Importe 167,30 €, C.Beniaján (mesagost./2021); expte. 2021/038/001604
Importe 105,70 €, C.Cabezo de Torres (mesagost./2021);expte.
2021/038/001604
Importe 105,70€ C.Cabezo de Torres (mes sept./2021);expte.
2021/038/002010
Importe 167,30 €, C. Beniaján (mes sept./2021); expte. 2021/038/002010
Importe 105,70 €, C. Cabezo de Torres (mes oct./2021); expte.
2021/038/002011
Importe 167,30 €, C. Beniaján (mes oct./2021); expte. 2021/038/002011
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Proporcionar el conocimiento del entorno natural de la ciudad de Murcia a los menores, importe 484 €, a favor de
Sardina Tours SL

Diciembre 2021
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Actuación musical Laura Uve Gala
de la Discapacidad 30 de noviembre en el Teatro Circo de Murcia, importe
300 €, a favor de Laura Vidal Ondoño
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Sandra Germania Gómez Bolaños, por no aportar la
documentación requerida y según informe de la Sección Social. Expte.
346/2021
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Aprobar la concesión directa de una Ayuda Económica Municipal para la
Atención de Necesidades Sociales por un importe total de 1.111,17 €, a Juana
Campos Muñoz. Expte. 2021/038/002007
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 58.906,99 €, desde Purificación López Garcinuño hasta Ginés de
Arles Rivera Martínez; expte. 2021/044/002435
Importe 26.955,35 €, desde Maritza Arenas Muñoz hasta María Isabel
Valverde Delgadillo; expte. 2021/044/002504
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (5 Decretos):
Mónica Gámez Cedillo, expte. 3061/2020
Andrés Ortiz Notario, expte. 841/2021
Francisca Serrano Vázquez, expte. 825/2021
Touria Bentaja, expte. 1883/2021
Mª Carmen García Ballesta, expte. 1961/2021
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
(2 Decretos):
Marina López López, expte. 465/02021
Vanesa Sánchez González, expte. 502/2021
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda promovido por Mónica Villa Barba, por no aportar la documentación
requerida, según informe de la Sección Social. Expte. 1297/2021
Aprobar y disponer el gasto por los derechos devengados por SGAE (Sociedad
General de Autores y Editores), correspondientes al evento Pioneros del Rock,
campaña 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, por importe
de 234,50 € IVA. Expte. 2021/090/000338
Aprobar la Mesa Redonda Mayores y Diversidad, en el Teatro Circo de Murcia, incluida dentro de la programación de actividades organizada por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, para conmemorar el Día
Internacional de las Personas de Edad. Expte. 2021/090/000338
Desestimar la solicitud de Eliminación de Barreras Arquitectónicas (cambio
de bañera por pie de ducha), presentada por MªLOM, en la vivienda sita en C/
Solidaridad nº1 Esc. 2 Piso 1 Puerta D - Murcia, perteneciente al Grupo de
Viviendas de Promoción Pública (21 de Espinardo) en base al informe de la
Sección Social en el que se comprueba que: no justifica la discapacidad física
que motive su solicitud. La titular de la vivienda tiene una deuda según la
aplicación Reyex de 14.871,49 €. Expte. 3021/2020
Declarar desistidos a los interesados relacionados en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el año 2021 ante el impacto económico y social de la Covid-19 (desde
Sandra Germania Gómez Bolaños hasta Yanira Dayan Reveco Mamani). Expte. 2021/044/002195
Modificar el Decreto nº 202120183, de la Concejala de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales de fecha 26/11/2021, en el que debe decir: Manifestar la
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Día 2

conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la propuesta de subvención de 110.224 €, contemplada en Decreto nº 219/2021, de 18 de noviembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para mejorar
las ratios de profesionales de los servicios sociales de atención primaria
(SSAP) en aplicación de la Ley 3/2021, de 29 de julio de Servicios Sociales
de la Región de Murcia y asumir el compromiso de financiación del Ayuntamiento de Murcia de al menos el 25% del gasto de la subvención que asciende
a 36.741 €
Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional de la vivienda municipal sita en C/ Ntra. Sra. de la Encarnación nº 15, en La Raya - Murcia, a favor
de TOR, de fecha 7/07/2021. Expte. 2021/044/002056
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en
el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social
de la Covid-19, a los interesados relacionados por no reunir los requisitos necesarios (desde Nerea Sánchez Gallego hasta Carlos Alejandro Abellán de la
Cosa). Expte. 2021/044/002248

CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 17
Autorizar al Servicio de Tráfico para (2 Decretos):
Trasladar la reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida
existente el nº 37 hacia el nº 39 de la C/ Primero de Mayo de el Raal
(Murcia), según se indica en croquis. Expediente nº 2021/035/000788
promovido a instancia de Houria Rabai Bourezma
Prohibir el estacionamiento de vehículos en el vado vehicular situado en Carril
Morenos 1, de Puente Tocinos (Murcia), mediante señalización vertical 4307 (parada y estacionamiento prohibido), panel complementario S-800
con el texto "no bloquear salida de emergencia" y línea amarilla en calzada
junto al bordillo (M-7.8). Expte. 2021/035/001158 promovido a instancia
de la Policía Local de Murcia
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (18 Decretos):
- Gregorio Castellanos Escrig, expte. 2021/03501/001039
- José López Gambín, expte. 2021/03501/001038
- Ahmed Maizi Maizi, expte. 2021/03501/001037
- Francisco Montoya Navas, expte. 2021/03501/001036
- José María Bayona Raigal, expte. 2021/03501/001023
- Ascensión Martínez Belmonte, expte. 2021/03501/001022
- María Navarro Frutos, expte. 2021/03501/001021
- Fiorenza Ippolito, expte. 2021/03501/001020
- Antonia Montiel Nicolás, expte. 2021/03501/001034
- Carmen Carrillo Riquelme, expte. 2021/03501/001033
- Pedro Bastida Almarcha, expte. 2021/03501/001032
- Diego González Toledo, expte. 2021/03501/001031
- Antonio Ballester Hernández, expte. 2021/03501/001030
- Rosa Mora Sánchez, expte. 2021/03501/001029
- Francisco Pérez García, expte. 2021/03501/001028
- Antonio Balsalobre Méndez, expte. 2021/03501/001027
- Luis Angel Lozano Arqués, expte. 2021/03501/001026
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Día 18

- Teresa Ibáñez Alegría, expte. 2021/03501/001025
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza Santo Domingo, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 6183DWC, Emilio Sánchez-Parra Marín; expte. 2021/035/001790
- 6888BZH, Mª Carmen Lajarín Abellán; expte. 2021/035/001788
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a
la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a
sus respectivas licencias: Manuel Las Heras Hernández, titular de la licencia
nº 188 (letra E) por la letra de color negro C y Antonio David Murcia Carrión,
titular de la licencia nº 102 (letra C), por la letra de color negro E. Expte.
2021/049/000749
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (4 Decretos):
- 6915JLN Federico Rodríguez Fernández, Yolanda Fernández Becedas,
José Konopnicki Opolska; expte. 2021/035/001781
- 6607FTH, José Mª Manzanera Hellín; expte. 2021/035/001599
- 5237FKC, José Vicente Campos Peris; expte. 2021/035/001797
- 9968CJD, Antonia Guillermo Ramírez; expte. 2021/035/001796
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la liquidación de la tasa emitida por la Dirección General de Carreteras por Importe de 59,95 € correspondiente a la liquidación F/2021/7738 de la "Tasa por desplazamiento de técnico
(H10000)", referente al expediente de construcción de carril bici hasta Urbanización Montepinar, con cargo a la aplicación presupuestaria
085/1340/225.01. Expte. 2020/085/000019
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de las
personas relacionadas, titular de la licencia municipal de auto-taxi indicada,
que tendrá una validez de 5 años (2 Decretos):
- Miguel Angel Moñino Celdrán, lic. nº 135; expte. 2021/049/000754
- Andrés Salmerón Revelles, lic. nº 261; expte. 2021/049/00753
Imponer una multa de 300 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en 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 (38 Decretos):
- José Antonio Pérez García, expte. 2021/049/000337
- Pablo Orenes Fernández, expte. 2021/049/000336
- Kram Boukrat, expte. 2021/049/000334
- Ainhoa Núñez Palazón, expte. 2021/049/000330
- Israel Molina Alcántara, expte. 2021/049/000329
- Pedro Manuel Galindo García, expte. 2021/049/000328
- Kevin Chávez Codena, expte. 2021/049/000327
- Nouhayla Machkour, expte. 2021/049/000325
- Francisco Rivera Castillo, expte. 2021/049/000324
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- Yeleimar Martínez, expte. 2021/049/000323
- Cirilo Jesús Modu Asumu, expte. 2021/049/000381
- Borja Fernando Delgado Calderón, expte. 2021/049/000379
- Othman Talha, expte. 2021/049/000370
- Francisca García Mira, expte. 2021/049/000369
- Chaymae Milad, expte. 2021/049/000368
- Laura Ros García, expte. 2021/049/000367
- Sandra Munuera García, expte. 2021/049/000366
- Valentina Cardona Ramírez, expte. 2021/049/000364
- Lena Pubello, expte. 2021/049/000363
- Josselyn Chávez Cordero, expte. 2021/049/000362
- Andrés Curtis Martínez, expte. 2021/049/000360
- Carmen Amador Amador, expte. 2021/049/000359
- Raul Martínez Martínez, expte. 2021/049/000358
- Mª Fuensanta Ramos Romero, expte. 2021/049/000357
- Javier Pujante Pérez, expte. 2021/049/000355
- Iñaki Fenoll Torres, expte. 2021/049/000354
- Julieta Rocío González del Prado Bazán, expte. 2021/049/000353
- Jesus Cárdenas Gómez, expte. 2021/049/000350
- María Jimeno Ubaldo, expte. 2021/049/000349
- Simón Benichou Serge, expte. 2021/049/000346
- Eduardo González Barrul, expte. 2021/049/000345
- Carla López Paya, expte. 2021/049/000344
- Juliet Carolina Giménez, expte. 2021/049/000342
- Cristian David Zapata Garzón, expte. 2021/049/000341
- José Antonio Marín Perona, expte. 2021/049/000340
- Sara Ruiz Fernández, expte. 2021/049/000338
- Abdelghani Barboucha, expte. 2021/049/000333
- José Manuel Sánchez Marín, expte. 2021/049/000332
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (11 Decretos):
- 5758HLF, Rosa Mª Sánchez Aguilar; expte. 2021/035/001804
- 2192GDG, Agrícola Mar Menor SL; expte. 2021/035/001787
- 1926DSH, Mª Nieves Griño Prieto; expte. 2021/035/001786
- 1535GDC, Francisco José Hernández Belmonte; expte. 2021/035/001784
- 7954KGH, Juan Manuel Quiñonero Rubio; expte. 2021/035/001783
- 2559KFJ, Pablo Francisco Rodríguez González; expte. 2021/035/001823
- 4833JLC, Mª Soledad González San José; expte. 2021/035/001820
- 0520BPZ, Francisco Javier Díez de Revenga Torres; expte.
2021/035/001805
- 5249KDH, Carmela Navarro Artés; expte. 2021/035/001789
- 6404CFH, Amparo Torres García; expte. 2021/035/001799
- 1104GNL, Angel Luis González Torres; expte. 2021/035/001801
Autorizar a Mimo Servicios Sociosanitarios SL, para la ocupación de la vía
pública realizándose una reserva de aproximadamente 7 metros lineales, en
solicitud de señalización de reserva de espacio para vehículos de transporte de
pasajeros para el Centro de Día de Personas Mayores en Avda. Marina Española - Murcia. Expte. 2020/035/001122
Autorizar a la CP Edificio José Javier, para la colocación de unas isletas ambos lados de la salida del garaje en C/ José Javier, nº3 - Murcia, según se indica
en croquis. Expte. 2021/035/000615
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Día 19
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Día 22

Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a (5 Decretos):
- José Antonio Manzano Martínez, expte. 2021/035/001812
- Fco. Javier Bravo Párraga, expte. 2021/035/001811
- Inmaculada Sánchez Martínez, expte. 2021/035/001746
- Daniel Saéz Pérez, expte. 2021/035/001748
- Andrés Muñoz Martínez, expte. 2021/035/001617
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de una infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de
2001 (desde Exp. 2021/03402/001010 Barbero Martínez, Pablo hasta Exp.
2021/03402/011301)
Autorizar y disponer un gasto por importe de 592,97 €, correspondiente a la
liquidación del canon por ocupación o uso especial de dominio público A-7 y
A-30 (expte. CP-AU-PA/089-13-4) Línea 1 Tranvía de Murcia, ejercicio
2020, a favor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (S3017006B), habiéndose
realizado la correspondiente operación previa Fase AD con el el nº
920210033127
Imponer una multa de 300 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en 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 (2 Decretos):
- José Tomás Terol, expte. 2021/049/000373
- David Sánchez Gil, expte. 2021/049/000356
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar una zona de reserva de vehículos de dos ruedas de aproximadamente 8 metros en la C/ Vinader de Murcia,
según se indica en croquis. Expte. 2021/035/000318 promovido a instancia de
la Junta de Distrito Centro Oeste
Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
necesarios para su otorgamiento, a María Carmen Alcaraz Fernández. Expte.
2021/035/001727
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (13 Decretos):
- Fernando Ginés Guillén Martínez, expte. 2021/03501/001043
- Fuensanta Diaz Balibrea, expte. 2021/03501/001042
- Miguel Escribano Pagán, expte. 2021/03501/001041
- Francisco Sánchez Ruiz, expte. 2021/03501/001040
- José Manuel López García, expte. 2021/03501/001047
- Francisca Jara Coll, expte. 2021/03501/001046
- José Franco Martínez, expte. 2021/03501/001045
- José Luis Hernández Alcaraz, expte. 2021/03501/001044
- Dolores Prieto Saorín, expte. 2021/03501/001052
- Trinidad Campos Ruiz, expte. 2021/03501/001051
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- Francisco Miguel Sánchez Peñalver, expte. 2021/03501/001050
- Mª Mar Martínez Ros, expte. 2021/03501/001049
- Ramón Angel Alarcón Sánchez, expte. 2021/03501/001048
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (17 Decretos):
- 2728CML, 8836JXD, Francisco Javier Brotons Rodríguez; expte.
2021/035/001477
- 6177GBG, Concurmedia Lex SLP; expte. 2021/035/001678
- 3564JTL, Sitrim 2001SL; expte. 2021/035/001675
- 8916KGP, Mª Fuensanta Pravia Gómez; expte. 2021/035/001829
- 9990KKZ, Alfonso Navajas Sanz; expte. 2021/035/001828
- 4364KXB, Francisco Javier Lozano Bermejo; expte. 2021/035/001827
- 4664FMR, José Luis Meseguer Valdenebro, expte. 2021/035/001806
- 1439JLZ, José Vicente Campos Galindo; expte. 2021/035/001808
- 0426LNR, Miriam Castellón Gea; expte. 2021/035/001777
- 9918FCJ, José Genaro Cánovas González; expte. 2021/035/001774
- 4692HZV Mª Dolores Brotons Rodríguez, 9314GDP José González
Valverde; expte. 2021/035/001523
- 0028KLH, Mª Carmen García Garay; expte. 2021/035/001855
- 5586LSF, Francisco José González Belando; expte. 2021/035/001854
- 5975GSS Bartolomé Iborra Lozano; expte. 2021/035/001696
- 1798KBZ, Santiago Capo Sánchez; expte. 2021/035/001842
- 8336HPY José Miguel Moraleda Lancry Martínez, 8077LNL Laura
Moraleda Lancry Martínez, 4871KRV Francisco Esteban Muñoz; expte.
2021/035/001835
- 3850JCV, José Miguel Moraleda Lancry; expte. 2021/035/001833
Autorizar a José Martínez Martínez, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro nº 195, con parada en esta ciudad, a tranferir la misma a su
conductor asalariado Carlos Gustavo Martínez Salamanca. Expte.
2021/049/000747
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a
la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a
sus respectivas licencias (5 Decretos):
- Rafael Ruiz Montiel, lic. nº 66 (letra B) por la letra de color rojo C y Juan
Sánchez Fernández, lic. nº 123 (letra C) por la letra de color rojo B. Expte.
2021/049/000769
- David Murcia Carrión, lic. 185 (letra E) por la letra de color rojo A y Felipe
Botía Nicolás, lic. nº 20 (letra A) por la letra de color rojo E. Expte.
2021/049/000692
- Damián Castro Sánchez, lic. 201 (letra E) por la letra de color rojo B y
Ricardo Cuevas Cuello, lic. nº 46 (letra B) por la letra de color rojo E.
Expte. 2021/049/000719
- Rafael Ruiz Montiel, lic. nº66 (letra B) por la letra de color rojo F y
Francisco Ortiz Contreras, lic. nº 247 (letra F) por la letra de color rojo B.
Expte. 2021/049/000763
- Blas Vicente Romero, lic. nº 93 (letra C) por la letra de color rojo D y Juan
Guirao Torrente, lic. nº 163 (letra D) por la letra de color rojo C. Expte.
2021/049/000680
Estimar el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
las personas relacionadas, para prestar servicio mediante el contrato suscrito
con el titular de la licencia municipal de auto-taxi que se indica (3 Decretos):
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Día 23

Isaac El Mejjarmi Alcalde, lic. nº 236 Raquel Toledo Gómez; expte.
2021/049/000524
- Daniel Tomás González, lic. nº 207 Pedro Antonio Fernández Herrero;
expte. 2021/049/000708
- Eduardo Díaz Martínez, lic. nº 177 Daniel Lorente Guirado; expte.
2021/049/000751
Imponer una sanción por importe de 1.001 € a los interesados relacionados,
por comisión de infracción tipificada en 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, consistente en realizar un servicio de taxi
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte (2 Decretos):
- Mustapha Zaid, expte. 2020/049/000558
- Mitko Georgiev Vasilev, expte. 2020/049/000557
Autorizar a Salvador Aracil Martínez, a pasar a la situación de excedencia voluntaria, que conlleva la suspensión de la obligación de prestar el servicio de
taxi correspondiente a la licencia de taxi nº 161 de la que es titular, por un
periodo máximo de dos años
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor, titular de la licencia municipal de auto-taxi que se indica y que tendrá una validez de 5 años,
de (3 Decretos):
- Francisco Navarro Zambudio, expte. 2021/049/000768
- Angel Abellán Ros, expte. 2021/049/000767
- José Luis Muñoz Campillo, expte. 2021/049/000766
Autorizar al Servicio de Tráfico para (2 Decretos):
Señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general, en la Avda.
Palmeral de Santiago y Zaraiche - Murcia, según se indica en croquis.
Expte. 2021/035/000785, promovido a instancia de Fresh Supermercados
SL
La colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a
vivienda situada en C/ Virgen de la Antigua 11 de Javalí Nuevo - Murcia,
facilitando el acceso y salida de la vivienda de la persona con movilidad
reducida. Expte. 2021/035/000821, promovido a instancia de CDP
Autorizar a Fernando Salcedo Marín, titular de la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 50 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito de matrícula
6893-JRL, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Corolla
y matrícula 2504-LTJ. Expte. 2021/049/000709
Declarar la nulidad del Decreto nº 2021119273 por el que se declaraba la caducidad del procedimiento y el archivo de la actuaciones practicadas en el expediente 353/2021- AC del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, promovido por José Antonio López
Nicolás
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (7 Decretos):
- C8994BCC, Ana Daniela Ruiz Vives; expte. 2021/035/001843
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- 9096FCZ, Mª Dolores Hernández Sojo; expte. 2021/035/001825
- 2172FXM, Mª Belén López Ayuso; expte. 2021/035/001880
- 7012CCJ, Fernando Ortuñoz Saiz; expte. 2021/035/001876
- 9085LTF, Ciconea Nutrición SL; expte. 2021/035/001872
- 6673LHD, Francisco José Hernández Belmonte; expe. 2021/035/001784
- M3188NL, A8898DS, Juan Pedro Gómez Bernal; expte. 2021/035/001862
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (5 Decretos):
- Mª Carmen Noguera Campoy, expte. 2021/03501/001056
- Josefa Cano Muñoz, expte. 2021/03501/001055
- Vera Realpe Calvache, expte. 2021/03501/001054
- Antonio López Martínez, expte. 2021/03501/001024
- María Fuensanta Caravaca Mengual, expe. 2021/03501/001053
Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
necesarios, a José Mª Carrión Martínez. Expte. 2021/035/001863
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a los interesados relacionados, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad
Reducida, consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta (6
Decretos):
- Josefa Pellicer Fenor, expte. 2021/035/001871
- Fernando Fernández Balsalobre, expte. 2021/035/001869
- Esmeralda Vivancos Martínez, expte. 2021/035/001868
- Manuel Jover Manzanera, expte. 2021/035/001867
- Mª Jesús Flores Hurtado, expte. 2021/035/001866
- José Garnés Muñoz, expte. 2021/035/001864
Decreto Nº 202119993, relativo a incoación expediente sancionador contra
Miguel Angel Martínez Font, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de 2001. Está incompleto
falta la parte resolución del acuerdo en el Decreto (vengo en disponer o resolver...)
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Juan
José Lorente Guirao, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 156, que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000710
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (5 Decretos):
- 9142DVV, MU7168AS Juan Francisco Gómez Belmonte, MU5236CG
Purificación Bernal Romero; expte. 2021/035/001859
- 0442KSD, Caridad Irene de Santiago Restoy; expte. 2021/035/001860
- 7965JXX, Teresa Balsalobre Sánchez; expte. 2021/035/001832
- 2980HNG, Francisco Rodríguez Bastida; expte. 2021/035/001895
- 9343JHK Cesareo Gutíerrez Espada, 5386GXZ Mª Angeles Casorran
Guirao; expte. 2021/035/001893
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Taray nº 15
de Churra - Murcia, según se indica en croquis. Expte. 2021/035/000607 promovido a instancia de FJAI
Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
establecidos a (4 Decretos):
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Día 29

- Juana López Córdoba, expte. 2021/035/001881
- Francisco José Marín Martínez, expte. 2021/035/001879
- Yolanda Alvarez Rogel, expte. 2021/035/001878
- Antonio Jara Hernández, expte. 2021/035/001877
La terminación del procedimiento sancionador a José González Muñoz con nº
de expediente 2021/03402/005145, por comisión de infracción tipificada en
la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de 2001, con el archivo
de la actuaciones
Declarar responsables a los interesados relacionados por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001
e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2021/03402/010690 Pedro
Bekhedda Díaz hasta Exp. 2021/03402/011305 SL Puerta Nueva 2006)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (11 Decretos):
- Margarita Lucila Flores Silva, expte. 2021/03501/001068
- Antonio Martínez Olmos, expte. 2021/03501/001067
- Mª Susana Ortín Martínez, expte. 2021/03501/001066
- Daniel Cánovas Ibáñez, expte. 2021/03501/001065
- Carla Chevillet García, expte. 2021/03501/001064
- Francisco Matas Pujante, expte. 2021/03501/001063
- Antonio Ros Gris, expte. 2021/03501/001062
- Juan Hernández Cobacho, expte. 2021/03501/001060
- Carmen Panales Belmonte, expte. 2021/03501/001059
- Dolores Manzanera Ros, expte. 2021/03501/001058
- Isabel Jiménez Vicente, expte. 2021/03501/001057
Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Pza. Santa Catalina de Murcia a (2
Decretos):
- Santiago Sánchez Aldeguer, expte. 2021/035/001906
- Elena Pacheco López, expte. 2021/035/001622
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Josefa Fernández Pinto, al no reunir los requisitos necesarios. Expte.
2021/03501/001061
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a las matrículas y titulares relacionados: 8721FXM
Fátima Fernández Ortinez, 5951HPR Cristobal Pons Balsalobre, expte.
2021/035/001897
Modificar el horario laboral de las licencia auto-taxi, adelantando la hora de
entrada de los fines de semana (viernes y sábado), quedando el turno de trabajo
libre para todas las licencias de autotaxi de la siguiente manera: Del viernes a
las 21:00 horas hasta el sábado a las 5:00 horas y del sábado a las 21:00 horas
hasta el lunes a las 5:00 horas
Dar por desistida a la mercantil Herederos de Macanás Lucas SL, de su petición de autorización para poder prestar servicio de Transporte Regular de uso
117

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 117 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

"

Día 30

"

"

"

especial, curso 2021/2022, para el centro CEIP Ntra. Sra. de Los Dolores contratado con la Consejería de Educación de la CARM y declarar concluso el
procedimiento. Expte. 2021/049/000520
Autorizar a Autocares Lorca Bus SL la realización del Servicio de transporte
regular de uso especial escolar para el centro educativo IES Sierra de Carrascoy - El Palmar, curso 2021/2022 hasta diciembre 2021, de las rutas (Código
CARM) 30008698D
Autorizar la señalización de una nueva parada de autobús en el límite del término municipal de la pedanía de Zeneta, que se denominará Alcaldía y se situará, en el margen de números pares, frente a los números 124, 126, 128 y
130, y en el margen de los números, frente a los números 103, 105, 107, 109
y 111. Expte. 2021/049/000771
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (10 Decretos):
- 3511GPD, Marta Martínez Carrillo; expte. 2021/035/001911
- 2437LHD Wolkswagen Renting SA, 4316JLP Kernel Export SL; expte.
2021/035/001847
- 7596CBD, Leonor Roa Molina; expte. 2021/035/001928
- 6026BGM, María Asunción Martínez Navarro; expte. 2021/035/001927
- 9646GNW, José Molina Soler; expte. 2021/035/001875
- 2970KCV, José Miguel Jiménez Martínez; expte. 2021/035/001926
- 1779KWT, Mª Carmen Martínez Zafra; expte. 2021/035/001925
- 4745JPN, Mª Dolores Carrillo López; expte. 2021/035/001924
- 9174JYG, Aceites Manzano SA; expte. 2021/035/001914
- 3824HXC, Amalia Moreno Quirós; expte. 2021/035/001910
Autorizar a las empresas relacionadas a la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo que se indica,
curso 2021/2022 hasta diciembre 2021 (6 Decretos):
- Selecta Bus SL, IES Sierra de Carrascoy - El Palmar de las rutas (Código
CARM) 30008698C y 30008698E
- Selecta Bus SL, IES Monte Miravete - Torreagüera (Murcia) de las rutas
(Código CARM) 30012999B
- Selecta Bus SL, CEE Santísimo Cristo de la Misericordia - Murcia de la
rutas (Código CARM) 30010899E
- Bus Ríos SL, IES Sierra de Carrascoy - El Palmar de las rutas (Código
CARM) 30008698B
- Bus Ríos SL, CEIP Ciudad de La Paz - El Palmar de las rutas (Código
CARM) 30009162A
- Autocares José Martínez García SL, IES de Alquerías - Alquerías de las
rutas (Código CARM) 30004929B y 30004929C
Imponer a los interesados relacionados una sanción por importe de 1.001 €,
por comisión de infracción tipificada en la Ley 10/2014 de 27 de noviembre,
reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región, consistente en realizar
un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte (5 Decretos):
- Salah Himer, expte. 2021/049/000322
- Rachid Eddafiri, expte. 2021/049/00283
- Hamed Traore, expte. 2021/049/000321
- Eduardo Luis González Sarmiento, expte. 2021/049/000251
- Luz Amparo Gutiérrez Cardona, expte. 2021/049/000030
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Denegar la solicitud de acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en
el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos necesarios,
a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Leopoldo Lizón Abad, expte. 2021/035/001916
- Patricio Martínez Espín, expte. 2021/035/001921
"
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a
la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a
sus respectivas licencias (4 Decretos):
- Damián Sánchez Castro, lic. nº 2021 (letra E) por la letra de color rojo C
y Adrián Serrano Martínez, lic. nº 117 (letra C) por la letra de color rojo
E. Expte. 2021/049/000762
- Antonio Sánchez Cobacho, lic. nº 120 (letra C) por la letra de color rojo D
y Carlos Damián Sánchez Ramírez, lic. nº 154 (letra D) por la letra de color
rojo C. Expte. 2021/049/000696
- Ricardo Cuevas Cuello, lic. nº 46 (letra B) por la letra de color rojo D y
José Antonio Serrano Belluga, lic. nº 158 (letra D) por la letra de color rojo
B. Expte. 2021/049/000764
- Miguel Angel Frutos Noguera , lic. nº 272 (letra D) por la letra de color
rojo B y Ricardo Albacete Ballesta, lic. nº 256 (letra B) por la letra de color
rojo D
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (9 Decretos):
- Antonio Rosique Sáez, expte. 2021/03501/000953
- Catalina Fuensanta Soler Soler, expte. 2021/03501/001076
- Juana Martínez Sáez, expte. 2021/03501/001075
- Dolores Gallego Luján, expte. 2021/03501/001074
- Elena Martínez Manzano, expte. 2021/03501/001073
- Mª Isabel Herrero Sarrias, expte. 2021/03501/001072
- Tsvetan Lozanov Petrov, expte. 2021/03501/001071
- Mª Carmen Rosa García, expte. 2021/03501/001070
- Antonio David Ramos Penalva, expte. 2021/03501/001069
"
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula MU7766AM y Autorizar
el acceso a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula
7222LSW cuyo titular es María Pilar Peña Alburquerque. Expte.
2021/035/001902
Diciembre 2021
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar al Servicio de Tráfico, para (2 Decretos):
- La señalización de un paso de peatones en la C/ Capuchinos de Murcia,
según se indica en croquis. Expte. 2020/035/001373 promovido por el
Centro de Enseñanza Colegio-Academia Herma S Coop
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Día 2

"

"

La señalización de una plaza de estacionamiento para personas con
movilidad reducida acreditada en Pintor El Greco nº 4 de la pedanía de El
Palmar, según se indica en croquis. Expte. 2020/035/001522
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de
Quintiliano Ruiz Noguera, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 52,
que tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/00637
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (3 Decretos):
- María Teresa Olmos Rojo, expte. 2021/03501/001079
- Concepción Díaz Pérez, expte. 2021/03501/001078
- Jorge Jiménez Valverde, expte. 2021/03501/001077
Imponer una multa de 100 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en
no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento (3 Decretos):
- Arval Service Lease SA, expte. 2021/035/001217
- Juan María Goicuria Arteta, expte. 2021/035/001215
- Mª Carmen Ruiz Bernal, expte. 2021/035/001214
Denegar la solicitud de acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en
el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos necesarios,
a Rafael Rivas Molina. Expte. 2021/035/001935
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (4 Decretos):
- 2190JJZ, Joaquín Carrasco Gallego; expte. 2021/035/001933
- 3873JPG Guillermo Carlos Cardona Senti, 1114KJS Marcelino Domingo
Cardona Llorca; expte. 2021/035/001932
- 5539LBK Ramón Martínez González, 9008LNZ Mª Dolores Martínez
Medina; expte. 2021/035/001904
- 8690LLH, José Mateos Ibáñez; expte. 2021/035/001837
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Rachid Bouchlaghmi Ghiati, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 262, María del Mar
López Aguilar. Expte. 2021/049/000774
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de
anuncio sobre "Aceptar la revisión de las tarifas a percibir por el adjudicatario
del contrato administrativo Explotación de la Estación de Autobuses de San
Andrés, UTE Estación de Murcia, constituida por Nex Continetal Holdings
SLU, durante el ejercicio 2022", por importe de 72,43 €
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Antonio Mancebo Muñoz, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 222, que
tendrá validez de 5 años. Expte. 2021/049/000772
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno
a C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (7 Decretos):
- 2899HBG, José Mª Ferrer Molina; expte. 2021/035/001959
- 0682BNG, Sergio Ferrer Molina; expte. 2021/035/001958
- 8144FPP, 5158FFS, 1883LMT Juan Angel Tormos López; expte.
2021/035/001898
- 3476KFD, Wolswagen Renting SA; expte. 2021/035/001883
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4296HTC Francisco José González Belando, 0593HSR Mª Angeles
Sánchez Rigal, 4818KRD María González Sánchez; expte.
2021/035/001892
- 7875GDL Cayetano Pérez Gómez; expte. 2021/035/001698
- 0563KYZ Josefa López Nicolás; expte. 2021/035/001814
Declarar responsables a los interesados relacionados por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001
e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2021/03402/004067 Natanael SL hasta Exp. 2021/03402/012751 Riquelme Pérez)
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Ermita Vieja
25 de Puente Tocinos, según se indica en croquis. Expte. 2021/035/000462
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a los interesados relacionados, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad
Reducida, consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta (8
Decretos):
- Inmaculada Cayuelas Rabasco, expte. 2021/035/001954
- Mª Jesús Rodríguez Ortuño, expte. 2021/035/001951
- María Martínez Alcaraz, expte. 2021/035/001950
- Andrés Pardo Cumplido, expte. 2021/035/001949
- Euro-Activa Servicios Integrales SL, expte. 2021/035/001947
- Peligros López Pérez, expte. 2021/035/001945
- Mª Carmen Sánchez Guerrero Melgarejo, expte. 2021/035/001944
- Luis Felipe Canaval Parra, expte. 2021/035/001940
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (8 Decretos):
- Francisco García Moreno, expte. 2021/03501/001087
- Salvadora Saorín García, expte. 2021/03501/001086
- José Antonio Fons Sánchez, expte. 2021/03501/001085
- María Lorca Ortiz, expte. 2021/03501/001084
- Caridad Coll Marín, expte. 2021/03501/001083
- Isabel Martínez Molina, expte. 2021/03501/001082
- Francisco Martín Gaspar, expte. 2021/03501/001081
- Gloria Rocamora Rocamora, expte. 2021/03501/001080

CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 17
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Deportes. Suministro material
de limpieza para varias instalaciones deportivas, contrato menor (importe
3.090,09€) a favor de Químicas Eya S.L.
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Día 18

“

“

Día 19

Día 20

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

“

Autorizar y disponer gasto a favor de la Asociación Hispania Nostra, correspondiente a la cuota de suscripción como socio patrocinador para este ejercicio
2021 por importe de 5.000€
Aprobar la reserva de uso del Pabellón de La Albatalía para la celebración del
Torneo de Esgrima Región de Murcia de Iniciación Temporada 2021/2022 el
20/11/21 de 8:00 a 15:00, a favor de la Federación de Esgrima de la Región
de Murcia
Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Deportes y de Sport
Business World Hub S.L., como coorganizadores del IV Congreso Murcia
Sport Business
Revisar la renta correspondiente al contrato de arrendamiento suscrito con Ana
Sánchez Martínez por el inmueble destinado a reubicar las dependencias de la
Junta Municipal de Distrito Centro Este, correspondiente al periodo comprendido entre agosto 2020 a agosto 2021 por que se la renta se pasará a ser
1.499,93€ mensuales con efectos económicos de 01/09/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Deportes. Contrato menor de suministro de material de pintura (importe 6.473,50€) a favor de Pintumax 3 S.L.L.
- Administración de Cultura. Restyling y restructuración de contenidos
de la web de Cultura (importe 3.448,50€) a favor de Solución Base
Software S.L.
- Administración de Cultura. Exposición “Jaque por un Reino” 8º Centenario Alfonso X, en Molinos del Río (importe 4.300€) a favor de
Paralelo Gráfico S.L.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Elementos de prevención y protección para usuarios y trabajadores en Casa del Belén (Covid-19) (importe 971,39€) a favor de García Hernández Antonio
- Administración de Cultura. Reposición diverso mobiliario dependencias Cultura (importe 3.583,83€) a favor de Ofiberro S.L.
- Fiestas y Programación en la calle. Desde: impresión libros Seminario
de Folclore (importe 1.658,80€) a favor de Martínez Asensio Juan Antonio, hasta: Ponencia Seminario de Folclore y Etnografía día 18/11/21
(importe 250€) a favor de Sáez García Bernardo. Importe total:
2.658,80€
Aprobar la autorización de libre uso de instalaciones para los entrenamientos
y competiciones de equipos federados, desde: Palacio de Los Deportes de lunes a viernes de 09:30 a 11:30 y de 16:30 a 18:30h a AD El Pozo Murcia FS
expte.: 2021/03905/000073, hasta: Pabellón de Santo Ángel, lunes, martes y
jueves de 21:00 a 23:00h a CB Santo Ángel, expte.: 2021/03905/000395
Aprobar la reserva de uso del Campo de Rugby La Raya para la celebración
de una Jornada de Espacio Femenino de Rugby el 27/11/2021, en horario entre
las 9:00 y las 14:00h a favor del Club Universitario Deportivo de Rugby de
Murcia. 2021/03905/000471
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Deportes. Suministro material
fungible para equipamiento deportivo en instalaciones deportivas municipales
(importe 12.260,71€) a favor de Dolera Cano Pedro José
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Fiestas y Programación en la
Calle (importe 276€) a favor de Asociación Española de Organizadores de
Festivales
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
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“

Día 28

Fiestas y Programación en la Calle. Transporte de módulos de Belén
Municipal y montaje en Palacio Episcopal (importe 4.000€) a favor de
Asociación Belenistas de Fuente Álamo
- Artes Plásticas. Comisariado exposición “La Cárcel del Algodón
Azul” el 25/11 en LAC (importe 550€) a favor de C. H Josefa
- Fiestas y Programación en la Calle. Diseño y maquetación del libro
seminario de Folklore 2021 (importe 1.452€) a favor de Montero Rodríguez José Luis, y Derechos de autor eventos Feria de Murcia 2021
(importe 6.510€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores.
Importe total: 7.962€
- Administración de Cultura. Adquisición de la obra de arte “Vidriera
con motivos taurinos” de José María Párraga (importe 8.000€) a favor
de G.M. Juana
- Turismo. Patrocinio IV Edición Pasarela Mediterránea (importe
9.680€) a favor de Lalumier Eventos y Comunicación S.L.
- Administración de Cultura. Coordinación y Gestión de visitas guiadas
y talleres formativos de la exposición “Significado de Vida” en LAC
(importe 1.210€) a favor de Pymes y Autónomos Themis S.L.
- Administración de Cultura. Importe complementario al AD
2202178750 por no haber sumado uno de los conceptos en el total de
la factura (importe 217,80€) a favor de Cabrastage S.L.
- Administración de Cultura. Desde: Reactivo Cultural Línea 1 Creatividad “Before during and after us” (importe 3.000€) a favor de Asociación Artística Forzar Salida, hasta: Reactivo Cultural Línea 1 Creatividad “Ruto Neón” (importe 2.990€) a favor de L.M.B. Importe total:
33.257€
- Deportes. Suministro material eléctrico para iluminación en varios
campos de fútbol municipales (importe 13.399,38€) a favor de Lumen
Eléctricas S.L.
Aprobar las bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, temporada 2021/2022,
prorrogable a la temporada 2022/2023
Iniciar expediente para la enajenación directa de la cuota indivisa del 70,67%
titularidad municipal de la parcela 9-2 BLOQUE 9 del Proyecto de Reparcelación Plan Especial Santiago y Zaraiche A (UM-114) calificada de Patrimonio Público del Suelo, a favor de la copropietaria Promociones Capel y Hurtado S.L.
Proceder al reconocimiento de la obligación y pago de 250€ que supone la
cuota anual de Socio de la Asociación de Centros de Museos de Ciencia y
Técnica de España
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Administración de Cultura. Derechos de autor correspondientes a los
conciertos del Festival Lemon Pop (importe 5.836,48€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores
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Día 30
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“

“

Artes Plásticas. Desde: Actuación Ché Swing, jornadas de Arte Inclusivo Belluga 03/12 (importe 726€) a favor de Conexión Cultura S.L.,
hasta: Impresión, diseño y coordinación de Revista nº13 Almudí (importe 4.083,75€) a favor de Pictocoop S.Coop. Importe total:
5.354,25€
- Murcia Histórica. Pintura parámetros y peanas exposiciones “Documentos de Alfonso X” en Almudí, “Juguetes Murcianos” en Museo
Ciudad (importe 1.470,15€) a favor de Urrea Munuera Alfonso y Desmontar y embalar piezas exposición “Colección Arqueológica”, montar exposición “Juguetes Murcianos” en Museo Ciudad (importe
1.560,90€) a favor de Expomed S.L. Importe total: 3.031,05€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico: Alojamiento y desplazamiento de los miembros de tribunal de la plaza de Director
Artístico (importe 422,90€) a favor de Avoris Retail Division S.L., y Coordinación cuaderno nº2 “Boletín del Museo” (importe 1.141,50€) a favor de
Pardo Jorge Ángel. Importe total: 1.564,40€
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico:
Rotulación en vinilo paneles exteriores: Actos mes de junio (importe 756,25€)
a favor de NMA, y Rotulación en vinilo paneles exteriores: Actos meses julio,
agosto, septiembre y octubre (importe 1.573€) a favor de Noguera Méndez
Antonio. Importe total: 2.329,25€
Aprobar la resolución por la que se reservan los campos de fútbol municipales
para la temporada 2021/2022 a las personas que se relacionan, desde: Francisco Carrillo García (Campo de Fútbol de El Palmar II) exp. 000078, hasta:
Fundación Universitaria San Antonio (Campo de Fútbol 8 de Guadalupe) exp.
000494
Aprobar la resolución por la que se reservan instalaciones deportivas municipales para la temporada 2021/2022 a las personas que se relacionan, desde:
Carlos García Fernández (Pabellón Infante Pista Exterior) exp. 000064, hasta:
Peña Paparajote y Café de Olla (Pabellón Espinardo) exp. 000354
Aprobar la autorización de libre uso respecto a la utilización de instalaciones
deportivas municipales para los entrenamientos y competiciones de los equipos federados que se indican: (2 Decretos)
- UCAM Murcia Club de Fútbol, Estadio Municipal La Condomina
- Desde: Unión Deportiva Los Garres CF. Campo de Fútbol de Los Garres expt. 2021/03905/000262, hasta: Club Béisbol y Sofbol Estrellas
Negras. Campo de Béisbol de Algezares expt. 2021/03905/000424
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de la actividad deportiva de Aquagym +55 curso 2021/2022, por prescripción médica a favor de Encarnación Franco Salas. Expte.:
2021/03901/000116
Ordenar la inserción en la nómina de noviembre 2021 de los importes correspondientes a los pluses por jornadas especiales realizadas por el personal del
Museo Ramón Gaya y Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del gasto de las nóminas del mes de noviembre 2021
por importe total 16.296,58€, así como de las retenciones practicadas en dichas
nóminas por importe de 3.157,54€
Autorizar la solicitud efectuada por el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. para
la celebración en el Estadio de Fútbol Enrique Roca de Murcia, de la primera
eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol en la edición 2021/2022 entre el
Club Deportivo Villa de Fortuna y el Cádiz Club de Fútbol el 02/12/2021 a las
21:00h
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“

Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- MHYcorrespondiente al expt.: 2767/2019-LE de la sección de licencias de edificación. 5977/2021-LE (2021/DULE/001830)
- FMGP correspondiente al expt.: 513/2019-LE de la sección de licencias de edificación. 5035/2021-LE (2021/DULE/001516)
Son Decretos de Urbanismo firmados por el Concejal de Cultura
Diciembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Administración de Cultura. Desde: Actuaciones de circo días 16 y 18 de
diciembre en Cuartel de Artillería Fiestas de Navidad (importe 14.157€)
a favor de Diavolo Producción Cultural S.L., hasta: Espectáculos de títeres en Navidad en el Malecón (importe 14.762€) a favor de Unima
Murcia. Importe total: 43.560€
- Administración de Cultura. Desde: Reactivo Cultural Línea 1 Creatividad “Global Circus” Cuartel de Artillería (importe 2.950€) a favor de
Jiménez Baeza Juan Pedro, hasta: Reactivo Cultural Línea 1 Cuartel
Creatividad “144” Cuartel de Artillería (importe 2.480,50€) a favor de
González Martínez Andrea. Importe total: 15.980,50€
- Administración de Cultura. Representación del espectáculo Murcia Mágica 2021 el 27/11/21 en el Teatro Romea (importe 6.655€) a favor de
Asociación Cultural Mágica Locura
- Administración de Cultura. Patrocinio del proyecto “Animal Sound
2021” (importe 14.900€) a favor de Murentertainment S.L.
- Fiestas y Programación en la Calle. Desde: Sobrante del AD al no haberse realizado todos los espectáculos programados (importe -4.500€)
Coral Discantus de Murcia, hasta: Participación de ballet infantil en el
espectáculo de “Llegada de Papá Noel” 23/12 (importe 726€) a favor de
García Martínez Concepción. Importe total: 41.737,25€
- Administración de Cultura. Exposición en pequeño formato del “25
Aniversario del Museo de la Ciencia y el Agua” (importe 9.686,05€) a
favor de Biovisual S.L.
- Administración de Cultura. Realización de talleres puntuales en el Planetario, Sala del Agua, Sala Descubre y Sala de exposiciones temporales
(importe 2.700€) a favor de Conexión Cultura S.L.
- Administración de Cultura. Adquisición de 15 kits de coche inteligente
multifunción de 4 ruedas controlado por Bluetooth para talleres del
MCA (importe 1.200€) a favor de García-Calvo Fernández Juan Ramón
“
Aprobar el reajuste de las anualidades del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Museo Ramón Gaya adjudicado a Viriato Seguridad S.L.. Aprobar la primera prórroga del contrato para el periodo entre el 09/12/21 y el 08/12/22 por
un total de 130.877,76€. Autorizar y disponer el gasto que supone el reajuste y
la prórroga que se aprueban para los ejercicios 2022 y 2023 por importe total de
133.692,34€
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Día 3

“

“

Día 7

Día 9
“

Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Asociación de la Prensa Deportiva de la
Región de Murcia para la realización de la Gala del Deporte de la Región de
Murcia el 27/12/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Centro Gestor Genérico. Desde: Mantenimiento extintores (importe
332,99€) a favor de Normatex Ingeniería contra Incendios S.L., hasta:
Detalle agradecimiento donación efectuado al museo de Isabel Verdejo
Muñoz (importe 148,50€) a favor de Floristería Fernando Hijo S.L. Importe total: 5.729,49€
- Administración de Cultura. Patrocinio del concierto Nicky Jam en el
Cuartel de Artillería de Murcia (importe 12.100€) a favor de Producciones y Eventos Monkey S.L.
Aprobar la adjudicación definitiva de Campos de Fútbol para la temporada
2021/2022 a las entidades que se indican, desde: Escuela de Fútbol Santa Cruz
(Campos de El Raal y Alquerías) expte.: 2021/03905/000065, hasta: Ud Corvera (Campo de Corvera) expte.: 2021/03905/000390
Autorizar y disponer gasto a favor de MOR, en su calidad de titular del Registro
de la Propiedad nº8 de Murcia por importe de 766,58€ en concepto de honorarios por la factura F/2021/14741 relativa a inscripción del Certificado del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 04/06/21 de aceptación de reversión y afectación al dominio público del inmueble denominado Centro Asistencial Asociación Familiares y Amigos Afectados por Trastornos del Desarrollo (Afapade)
Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales el día 18/12/21 para la Representación de la obra de teatro
Mi Cuerpo Será Camino, dentro de los actos incluidos en la celebración del Día
Internacional del Migrante
Aprobar la cesión del Teatro Romea a Cruz Roja Española Región de Murcia
para los VI Premios por la Inclusión Laboral de Cruz Roja en la Región de
Murcia el 14/12/21
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales con el Club: (2 Decretos)
- Junta Municipal de Beniaján de Gimnasia Rítmica, en el Pabellón de
Torreagüera. 2021/03906/000009
- Club Deportivo Rítmica Colibrí, en el Pabellón El Palmar.
2021/03906/000013
Aprobar la reserva de uso del Pabellón Santa María de Gracia a favor de la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia, con motivo de la celebración de
unas Pruebas Físicas de Árbitros de Fútbol Sala el día 11/12/21 de 09:00 a
11:00h
Autorizar y disponer gastos correspondiente a Turismo: Adquisición stand y
complementos necesarios (importe 17.903,16€) a favor de A&R Patner Management and Business S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Murcia Histórica: Elaboración
proyecto expositivo y comisariado para Exposición de Juguetes Antiguos Murcianos en el Museo de la Ciudad (importe 600€) a favor de Fuentes Zambudio
Carlos Abel
Poner el Teatro Romea a disposición del Gabinete de Comunicación-Alcaldía
el día 09/12/21 para Concierto de Bienvenida a la Navidad
Aprobar la autorización de libre uso del Polideportivo José Barnés, Pistas de
Voley Playa L-X-V de 20:00 a 23:00h y M y J de 20:00 a 21:00h, a CP y PD
Voley Murcia. Expte.: 2021/03905/000314
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Día 11

“
“

Aprobar la reserva de uso del Pabellón de Alquerías a favor de la Federación de
Baloncesto de la Región de Murcia con motivo de la realización de la Fase Práctica del Plan Formativo del Departamento Técnico Arbitral de la FBRM los días
13 al 18 de diciembre de 2021
Aprobar la cesión del Teatro Circo al Orfeón Murciano Fernández Caballero
para la realización de un Concierto-Coral el 22/12/21
Autorizar y disponer el gasto que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario de un local en el edificio, a favor de (2 Decretos):
- Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª correspondiente a las
cuotas de derrama de enero a diciembre 2021 para obras en zaguanes de
las dos escaleras, más el pago de la diferencia de coste de las nuevas
cuotas de comunidad de los meses de nov-dic/2021, por importe total de
2.344,16€
- Comunidad de Propietarios Pza. Sta. Eulalia por importe total de
473,33€, correspondiente a la cuota de derrama del mes de diciembre,
por daños en pilares del local

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 17 Transmitir a EPP, la autorización de ocupación de vía pública para instalar terraza para el local Bar Las Morcillas, sito en Pza. Profesor Tierno Galván en
Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/001062
"
Autorizar a la sociedad Lalumier Eventos & Comunicación SL, a ocupar la Pza.
Cardenal Belluga de Murcia, el día 17/11/2021, a las 20 h, durante 15 minutos,
con motivo de la exposición de un vehículo para la realización de fotografías a
modo de reclamo turístico para compartir en la comunicación y redes sociales
de influencers participantes. Expte. 2021/084/2111
Día 18 Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la
Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2019/0712 De Restauración SL, Vicent Caña Servicios hasta
Exp. 2021/03402/011083 Aires de la Huertas SL)
"
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación
de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp.
2020/03402/014934 Denker Morossy, Miguel Angel hasta Exp.
2021/03042/014928)
"
Autorizar a Lorena Garijo Rosillo, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante Vegan Queen, situado en
Avda. Juan Carlos I nº 35, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/001571
"
Rectificar el Decreto de 27/04/2021 en relación con el expediente 1057/2020084, por el que se ordenó a Regina Food SL, titular del local Restaurante por
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Día 19

Día 20

Día 22

"

"

Día 23

Herencia situado en C/ Cánovas del Castillo en Murcia, la retirada inmediata
del tendido y la la instalación eléctrica y cualquier otra instalación de suministro
eléctrico en la vía pública sin autorización, debiendo decir: C/ Cánovas del Castillo, 9 de Murcia, manteniendo íntegro el resto de la resolución
Autorizar a (2 Decretos):
Fundación Jesús Abandonado de Murcia, con motivo de "Campaña de
Navidad", para ocupar la plaza Santo Domigo (esquina con C/ Trapería), de
Murcia, del 30/11/2021 al 9/01/2022, incluido montaje y desmontaje, con
motivo de la instalación de caseta para exposición de productos elaborados
en los talleres ocupacionales de la fundación. Expte. 1956/021-084
La mercantil Noved Partner SRLL, la ocupación el entorno del Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas (Murcia), los días 19 y 20/11/2021 con
diez soportes para exposición exterior y colocación de moqueta, con motivo
del aniversario del Auditorio. Expte. 2021/084/002362
Autorizar a (3 Decretos):
La Dirección General de Medioambiente de la CARM, a ocupar la Pza. de la
Merced de Murcia, del 20 al 28/11/2021, para la instalación de un stand y
una compostadora con motivo de la celebración de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos, junto con un espacio para realizar actividades
divulgativas. Expte. 2021/084/2376
PLF, con motivo del evento Feria de Degustación Vermut Murciano, la
ocupación de la vía pública con reserva de espacio en C/ Radio Murcia Murcia, para los días 19, 20 y 21/11/2021
Comisiones Obreras de la Región de Murcia, a ocupar la vía púbica mediante la
instalación de una banderola con motivo del Día Contra la Violencia de
Género, en la pérgola del Jardín de Floridablanca de Murcia, desde el 22
hasta el 29/11/2021. Expte. 2021/084/2317
Autorizar a la mercantil La Verdad Multimedia SA, la celebración de la prueba
deportiva III Carrera de las Empresas, el día 28/11/2021 de 9:30 a 12:00 horas,
con salida y meta en C/ Alicante nº 3 (Murcia), frente a la puerta principal del
Palacio de los Deportes. Expte. 2021/084/002182
Denegar la solicitud formulada por LGS, titular del local Café Bar al Revés,
situado en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán, 8 - Murcia, para instalar terraza
en vía pública por carecer de autorización del titular del suelo. Expte.
2020/084/2705
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LJGS, titular del local Café
Bar Alrevés, frente al Decreto nº 202114766 dictado en el expediente
2021/084/1270 relacionado con el 2020/084/002705, en el sentido de mantener
su completa vigencia, por el que se ordenó la retirada de los siguientes elementos instalados sin autorización en la C/ Alcalde Pedáneo José Sánchez, 8 - Murcia: 1 pérgola, 8 cortavientos, 1 sombrilla, 12 mesas, 42 sillas, 1 velador, 3 máquinas de bolas
Autorizar a (3 Decretos):
La sociedad Lalumier Eventos & Comunicación SL, a ocupar por un lado, la
Pza. de Julián Romea de Murcia, los días 24 y 25 de noviembre de 2021,
para la exposición de un vehículo y la colocación de un tótem informativo;
y por otro lado, la puerta del pabellón 2 del Cuartel de Artillería, los días 26
y 27 de noviembre de 2021 para la exposición del vehículo, colocación de
tótem informativo y photocall, con motivo de la 4ª Edición de Murcia
Pasarela Mediterránea. Expte. 2021/084/2111
CEIP Pintor Pedro Cano de El Palmar, la celebración de la carrera solidaria no
competitiva Las Olimpiadas, el día 25/11/2021 de 10:00 a 11:30 horas en el
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Día 24

"

Día 25

"

Jardín Cronista Paco Valcárcel (El Palmar, junto al CEIP Pintor Pendro
Cano. Expte. 2021/084/002321
MAMS, la ocupación de la vía pública, en el perímetro de la Catedral de Murcia,
el día 25/11/2021, de 7:00 a 19:00 horas, con motivo de un estudio de
investigación denominado: Estado de la cimentación y respuesta sísmica de
edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) a través del uso
de técnicas geofísicas avanzadas. Expte. 2021/084/002131
Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
Servicio de gestión vuelos de viaje a Génova, Mercedes Hernández y Carmen
Mª Verde, Proy. Sister, importe 250 €, a favor de Pilar Cuenca Martínez
Servicio de asistencia técnica para cierre del Proy. Colourful Children,
programa Erasmus+ (1 mes), importe 8.712 €, a favor de Dionisyo
Libertador SL
Autorizar a los interesados relacionados a la ocupación de la vía pública (2 Decretos):
Angel Pedro Galiano Ródenas, en calidad de Presidente de la Real y Venerable
Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores,
con motivo de la celebración del Pregón y de la Procesión de la Inmaculada
Concepción, el día 7/12/2021, de 21:00 a 23:00 horas, desde la Iglesia de
San Nicolás de Bari de Murcia y teniendo como itinerario el siguiente: Pza.
de San Nicolás - C/ San Nicolás - C/ Jiménez Baeza - Pza. de las Flores y
Pza. Santa Catalina. Expte. 2021/084/002126
Miriam Davia Martínez, mediante la instalación de una pista de patinaje sobre
hielo en la Avda. de la Libertad de Murcia, desde el 24/11/2021 hasta el
12/01/2022, incluyendo montaje y desmontaje. Expte. 2021/084/1587
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Gastos de organización reunión en Murcia socios proy. Valuewaste: servicio de desayunos (17/11/21), importe 629,20
€, a favor de Hijos de Pedro Cerón CB
Proceder a la aprobación del contrato menor de patrocinio de la XXV Edición
de los Premios OMEP Emprendedora Estrella, conforme se detalla, con la Organización de Mujeres Empresarias (OMEP), por importe de 4.000 €, pendiente
de Aprobación y Disposición del Gasto
Autorizar a (5 Decretos):
La Asociación Femereñas de El Palmar, a ocupar el Jardín de San Roque de
dicha pedanía, el día 25/11/2021 desde las 18:00 hasta las 21:00 horas, para
realizar un acto de homenaje al Día Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las mujeres. Expte. 2021/084/2263
La Asociación Española contra el Cáncer, con motivo de "Campaña de
Cuestación", para la instalación de 5 mesas petitorias en Cabezo de Torres:
Avda. de Murcia, C/ Carmen, C/ General Torres, Avda. Alto Atalayas y
Avda. Maestra Soledad Gallego, el día 27/11/2021. Expte. 2021/084/1886
Cruz Roja Española (Asamblea Local de Murcia), a ocupar el Jardín Chino de
Murcia, el día 24/11/2021, desde las 16:00 a las 20:00 horas, para realizar
diversas actividades con motivo de la conmemoración del día internacional
de los derechos de los niños. Expte. 2021/084/2307
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Día 26

"

Día 30

Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y Mª Santísima de
los Dolores, la ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de
un procesión por varias calles del barrio, el día 6/12/2021, de 12:00 a 15:00
horas, con salida desde la Iglesia de San Nicolás de Bari de Murcia, con el
siguiente itinerario: Pza. de San Nicolás, C/ San Nicolás, C/ San Pedro, C/
Riquelme, C/ San Benito, Carril Pedreños, Pza. Mayor, C/ San Nicolás, Pza.
San Nicolás. Expte. 2021/084/002169
José Sánchez Fernández, Párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Murcia,
la ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de la Procesión
de la Inmaculada Concepción, el día 8/12/2021, con salida de la Iglesia de
San Pedro a las 12:30 horas y recorrido por diversas calles de la ciudad.
Expte. 2021/084/002236
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la
Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2019/0494 Pagán Guillén, María Asunción hasta Exp.
2021/03402/002823 Murciana SL, Casa de la Gastronomía (local Venta La Virgen)
Rectificar el Decreto de 13/04/2021, dictado en el expediente 2021/084/000553
por el que se concedió a Antonio Pujante Giménez, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Restaurante Cátame Despacito, sito en C/ Pasos de Santiago, con período de ocupación
anual, debiendo decir: Autorizar a Cátame Despacito Hostelería SL, con NIF:
B73942310
Iniciar procedimiento para la licitación de un contrato menor cuyo objeto es el
Desarrollo web del Servicio de Programas Europeos en consonancia con la reestructuración y actualización del sitio Web "Estrategia de Ciudad Murcia
2020", teniendo en cuenta las nuevas indicaciones marcadas por el Ministerio
de Hacienda. Expe. 2021/041/000054
Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
Servicio de asistencia técnica en asambleas de Eurocities y Smart City Expo
World Congress, Barcelona 15-18/11/21, importe 907,50 €, a favor de
Dionsyo Libertador SL
Serv organización visitas Planta Cañada Hermosa, Campaña concienciación
ciudadana proy. Valuewaste (29,30/11-1/12), importe 2.625,70 €, a favor de
La Calle es Tuya SLU
Dejar sin efecto la autorización excepcional otorgada mediante Decreto nº
202112215 de 16/07/2021 por la que se autorizó excepcionalmente a The Saint
Pitxer Gestiones SL, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por
cuatro mesas, (con cuatro sillas cada una) para el local Café Bar The Saint, sito
en C/ Miguel Angel Blanco, nº 25 - Monteagudo (Murcia), con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/1120
Adjudicar los siguientes contratos menores cuyo objeto se indica, a (3 Decretos):
Cetenma, la redacción de la memoria a presentar a la convocatoria de
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de
actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades
españolas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia correspondiente a 2021, por una cuantía total de 3.500 € más
IVA. Expte. 2021/041/000039
Solución Base SL, Desarrollo web del Servicio de Programas Europeos en
consonancia con la reestructuración y actualización del sitio Web Estrategia
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de Ciudad Murcia 2020, teniendo en cuenta las nuevas indicaciones
marcadas por el Ministerio de Hacienda, por una cuantía de 14.550 € más
IVA. Expte. 2021/041/000054
La Calle es Tuya SLU, la realización y organización de 3 visitas a la planta de
Cañada Hermosa, dentro del Proyecto Europeo Valuewaste Unlocking New
Value From Urban Biowaste, por una cuantía de 2.170 € más IVA. Expte.
2021/041/000048
"
Autorizar al Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia, a ocupar la
Pza. de la Universidad de Murcia, el día 1/12/2021 de 9:00 a 20:00 horas, con
motivo de la realización de la actividad "Enfermería Comunitaria y VIH. Rompiendo Estigmas, por parte de los enfermeros residentes de enfermería familiar
y comunitaria del Centro de Salud Floridablanca de Murcia, para conmemorar
el Día Mundial del Sida. Expte. 2021/084/2462
Diciembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Patrocinio de la XXV Edición de los
Premios OMEP, importe 4.000 €, a favor de Organización Murciana de Mujeres
Empresariales y Profesionales
"
Autorizar a (2 Decretos):
CEIP Nuestra Señora de las Mercedes de Puebla de Soto (Murcia), la
celebración de la actividad deportiva no competitiva Marcha por el Mar
Menor, el día 3/12/2021 de 11:30 a 13:45 horas, con salida y llega en el
Colegio. Expte. 2021/084/002259
Asociación Musical de Beniaján, la ocupación de la vía púbica, con motivo de
pasacalles en Beniaján - Murcia el día 4/12/2021, a las 11:30 horas y con
recorrido por diversa calles de la pedanía (salida desde C/ Adrián Viudes
pasando por el Casino de Beniaján y llegada a la Iglesia por la C/ Mayor.
Expte. 2021/084/002414
"
Adjudicar el contrato menor cuyo objeto es la prestación del servicio de Creatividad, Diseño de Imagen y la realización de la campaña de difusión inicial de
los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Murcia a la mercantil Portavoz Comunicaciones Integradas SL, por importe de 12.300 € más IVA. Expte.
2021/041/000056
"
Promover la celebración de un contrato menor de servicios para contratar el
diseño web personalizado, creado por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales con los contenidos propios del área de Emprendimiento de la
Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública; Se
establece el precio máximo de licitación den la cantidad de 15.000 € (IVA no
incluído)
Día 2
La adjudicación de la condición de persona usuaria del Area Comercial Emprendedora ACE CIRCULAR 1 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a favor
de Pedro Pablo Jiménez Gómez, por un periodo de seis meses
"
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la
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Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (Exp. 2020/0521 Cerezo Abellán, Juana)
CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 15 Excluir ofertas presentadas por Desarrollos Técnicos de Levante S.L. y Promoseries del Levante S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L., la ejecución
de las obras de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 2 Reposición y adecuación
de aceras y pasos peatonales en Ctra de Santa Catalina y montaje de bolardos
en Calle Libertad de Aljucer, en la cantidad de 9.256,95 €
“
Excluir ofertas presentadas por Etosa Obras y Servicios Building S.L.U. y
CHM, Obras e Infraestructuras S.A.; ratificar los actos celebrados por la Mesa
de Contratación y adjudicar a Constru-Archena S.L., la ejecución de las obras
de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias
pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 6 Refuerzo de firme en caminos, carriles y
veredas de la pedanía de El Raal, en la cantidad de 77.198,00 €
“
Excluir ofertas presentadas por Constru-Archena S.L. y Desarrollos Técnicos
de Levante S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y
adjudicar a Promoseries del Levante S.L., la ejecución de las obras de Refuerzo
de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de
Murcia (7 Lotes). Lote 7 Reposición de aceras en Avenida Juan Carlos I y en
Calle Agustín Virgili con Calle Baleares, Corvera, en 42.773,19 €
“
Excluir oferta presentada por CHM, Obras e Infraestructuras S.A.; ratificar los
actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Etosa Obras y Servicios Building S.L.U., la ejecución de las obras de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 5 Refuerzo de firme en varios caminos de Alquerías, en la cantidad
de 67.699,04 €
“
Excluir ofertas presentadas por Desarrollos Técnicos de Levante S.L. y Transformación y Estampación Producciones S.L.; ratificar los actos celebrados por
la Mesa de Contratación y adjudicar a Promoseries del Levante S.L., la ejecución de las obras de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 4 Acondicionamiento
de vados y creación de paso de peatones en Ctra de Santa Catalina, Santo Ángel,
en la cantidad de 30.870,31 €
“
Excluir oferta presentada por Promoseries del Levante S.L.; ratificar los actos
celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Desarrollos Técnicos de
Levante S.L., la ejecución de las obras de Refuerzo de firme, adecuación de
aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote
3 Mejora de accesibilidad en Avenida de Murcia, Los Ramos, en la cantidad de
7.350,00 €
“
Excluir oferta presentada por Etosa Obras y Servicios Building S.L.U.; ratificar
los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a CHM, Obras e
Infraestructuras S.A., la ejecución de las obras de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes). Lote 2 Reposición y adecuación de aceras y pasos peatonales en Ctra de
Santa Catalina y montaje de bolardos en Calle Libertad de Aljucer, en la cantidad de 123.454,26 €
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Reconocer la obligación de facturas por importe total de 12.377,93 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
6.266,20 €, 626.970,47 €, 1.349,53 €, 1.164,78 €, 78.745,59 €, 337.199,74 € y
153.039,99 € (7 Decretos)
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe de
12.338,98 €
Proceder al pago de cantidades consignadas en la Caja Municipal de Depósitos,
por importe total de 5.663,36 € a nombre de Juan Campillo Alcántara en concepto de expropiación de parcela con destino a ampliación de viario público
junto a la Ermita de San Roque en Cobatillas, expte 941GE01
Aprobar el expediente 2021/TR23 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 168.927,00 €
Declarar desierto el procedimiento abierto para la contratación del Suministro
de diverso material para el Servicio de Policía Local, mediante tres lotes. Lote
3 Etilómetros evidenciales, alcoholímetro muestreo, por precio máximo de
50.613,96 €; dejar sin efecto la autorización del gasto
Reconocer la obligación de factura por importe de 274.908,01 € a favor de Gestión Tributaria Territorial S.A., por la ejecución de los Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del
Ayuntamiento de Murcia, entrega a cuenta mes de octubre de 2021
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Jesús Castellón Laborda (expte 804916/2021), hasta Miguel Botía Guirado (expte 700169/2016)
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 (expte 2021/03402/007312)
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 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 (expte 2021/03402/007312)
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
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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: expte 2021/03402/001051
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: expte 2021/03402/014701
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 (expte 2021/03402/001442)
Reconocer la obligación del gasto a favor de titular desconocido, en concepto
de hoja de aprecio municipal, proyecto de expropiación por TC para ejecución
de ramal de acceso a la rotonda situada en la variante de Sangonera la Verde,
por importes de 516,78 € y 2.362,82 € (expte 22GE18 P1-P3 de la Sección de
Expropiación)
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 81.708,74 €
Aprobar el expediente 2021/TR24 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 228.787,00 €
Proceder al pago de la cantidad de 55.415,54 € consignada en la Caja Municipal
de Depósitos, a favor de los herederos de Juan Antonio Cuello Bastida y Ana
Rabadán Pardo, en relación al proyecto de obtención de parte de los terrenos
ubicados en sistemas general GN-08, correspondiente a la ladera de Monteagudo mediante el sistema de expropiación por tasación conjunta, expte 004GE
18
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 936,44 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000769, por
la rotura de cristales en el Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
del Cuartel de Artillería
Proceder al pago de la cantidad de 38.123,50 € consignada en la Caja Municipal
de Depósitos, a favor de Cristóbal Baños Hernández y Ana Cuello García, en
relación al proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en sistemas
general GN-08, correspondiente a la ladera de Monteagudo mediante el sistema
de expropiación por tasación conjunta, expte 004GE 18
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (6 Decretos):
- Cecilia Hernández Cánovas, 1000 €
- Ángeles Muñoz Carrillo, 1000 €
- Andrés Chumillas Landete, 1000 €
- José Antonio Martínez Orenes, 1000 €
- Iberosmelenchon S.L., 1500 €
- Elisa Guerrero Galán, 1000 €
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 (expte 2021/03402/005558)
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (11 Decretos):
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- María José Pérez Fernández, 1000 €
- Gloria Inés López Galvis, 1000 €
- Esperanza Quijada Carbonell, 1000 €
- Cristina García Hurtado, 1000 €
- Carmen Ros Hernández, 1000 €
- Carmen María Belando Pina, 1000 €
- Antonio Martínez Sánchez, 1000 €
- Andrés Rubio Bernal, 1000 €
- ADN Complementos y Fitness, 1000 €
- Rubén Hidalgo Manresa, 1000 €
- Remedios Navarro Marín, 1000 €
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Secoemur S.L.U. la prestación del servicio de Mantenimiento correctivo de sistemas específicos del carrozado y bomba para los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes: Lote 1 Mantenimiento correctivo del carrozado especial y de
sus elementos del chasis, por importe de 1.171,49 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 1.404,77 €, 620,00 €, 634.648,83 €, 94.453,60 € y 104.891,90 € (5 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (10 Decretos):
- Taurus C.B., 1000 €
- Murcia Te Divierte S.L., 1500 €
- Leticia Sánchez Torrecillas, 1500 €
- La Piazzetta Sociedad Civil, 1000 €
- La Botique del Sabor C.B., 1000 €
- Juan José Belando Baeza, 1000 €
- Jesús Pascual Meseguer Escribano, 1000 €
- Arreglos y Confección Plaza Aurora, 1000 €
- Antonia Romero Meseguer, 1000 €
- Antonia Imbernon Orenes, 1500 €
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 (expte 2021/03402/008431)
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (5 Decretos):
- Isabel Noguera Pérez, 1000 €
- Cristina García Conesa, 1000 €
- Corpoderma S.L., 1000 €
- Carmen María Villaescusa Martínez, 1000 €
- Arturo Moreno Izquierdo, 1000 €
Reconocer las siguientes obligaciones de gasto de la Sección de Expropiación
(3 Decretos):
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A favor de Juan Antonio Gómez Torralba, en concepto de adquisición
por convenio expropiatorio de parcela en Molino de Batán, Puente Tocinos, por importe de 69.232,09 € (expte 6GE19)
- A favor de Pedro José Martínez Caravaca, para parcela sita en Vereda
de la Cruz, Monteagudo, por importe de 208.174,93 € (expte 3GE17)
- A favor de Inversiones y Desarrollos Indita S.L., en concepto de adquisición por convenio expropiatorio de parcela sita frente cementerio de
Llano de Brujas, por importe de 31.800 € (expte 4GE17)
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de septiembre 2021, por importe de 115.489,12 €, a favor de la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
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
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones
por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del Servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio
de Murcia
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Secoemur S.L.U. la prestación del servicio de Mantenimiento correctivo de sistemas específicos del carrozado y bomba para los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes: Lote 2 Mantenimiento de las bombas hidráulicas y motobombas, por importe de 38.250,00 €
Reconocer las obligaciones a favor de Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal, por las cantidades relativas al gasto del Servicio del Lote 1- Red de
datos multiservicio, correspondientes a los meses de julio a octubre 2021, por
importe total de 373.083,32 €
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
Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y Formación de subvenciones recibidas pertenecientes a diferentes programaciones, por
importe de 3.807,44 €, con cargo al concepto de ingresos 451.99 del presupuesto
vigente
Acordar la devolución de 145 € a Guillermo Julio Valdés Campillo, hallados
por él y entregado a la Policía Local, transcurridos dos años desde el hallazgo y
no haber aparecido el dueño
Conceder a varios Policías Locales, con carácter honorífico, el ascenso a la categoría inmediatamente superior a la que ostentaban en el momento de su jubilación
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
15.597,72 €, -580,80 €, 877.046,24 €, 67.366,96 €, 155.226,59 € y 1.275.475,8
€ (6 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 (expte 2021/03402/005103)
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
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por importe de 4.249,53 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000775, por
actos vandálicos en el campo de fútbol municipal de Sucina
Ratificar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, la ejecución del Servicio de integración,
mantenimiento y asistencia técnica de una aplicación informática de gestión a
utilizar como soporte la Policía Local de Murcia, con un precio máximo de
96.800,00 €
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):
- Expte 2020/03402/001233
- Expte 2020/03402/006084
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
(Expte 2020/03402/004715)
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA (3 Decretos):
- Expte 2020/03402/004657
- Expte 2020/03402/000220
- Expte 2020/03402/000314
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
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.615,35 €, 77.230,70 € y 336.781,85 € (3 Decretos)
Acordar la devolución a la CARM el importe de 35.076,27 €, en concepto de
subvención concedida a este Ayuntamiento para la rehabilitación de viviendas
sitas en calles del Barrio del Espíritu Santo
Acordar la devolución a la CARM el importe de 26.151,69 €, en concepto de
subvención concedida a este Ayuntamiento para la rehabilitación de fachadas y
cubiertas de bloques de viviendas en los Barrios de Santa María de Gracia y
Vistabella
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
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Día 30
“

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
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:
Expte 2020/03402/000234
Disponer la terminación del procedimiento, con el archivo de las actuaciones,
incoado por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la Ordenanza de bebidas alcohólicas de 21 de julio de 2005: Expte
2021/03402/001605
Disponer la terminación del procedimiento, con el archivo de las actuaciones,
incoado por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: Expte
2021/03402/003211
Aprobar las correcciones de la convocatoria de oposición para la selección y
posterior nombramiento como funcionario interino de un Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales publicado en el BORM nº 264 con fecha 15 de noviembre de 2021; ampliar la fecha de presentación de instancias a veinte días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta corrección en el BORM
Confeccionar anuncio para la publicación en el BORM de la aprobación definitiva del expte 2021/CE-SC04 de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, al haber transcurrido el periodo de exposición al público de la aprobación
inicial sin que se hayan producido reclamaciones
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 10.632,02 €,
36.836,38 € y 946,22 € (3 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Designar a la Ingeniera Técnica Agrícola Miriam Montesinos Martínez, adscrita
al Servicio de Parques y Jardines, como representante de la Administración para
la recepción de los trabajos consistentes en obras pertenecientes al Lote 1: Mantenimiento, conservación y restauración de zonas verdes municipales y árboles
de alineación del municipio de Murcia, del Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de los jardines, arbolado de alineación y medianas y rotondas del municipio de Murcia y de los suministros necesarios para ello, mediante siete lotes, adjudicado a U.T.E. Jardines de Murcia
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 207.996,12 €,
1.549.084,33 € y 5.280.323,29 € (3 Decretos)
Dar de baja cargos de ingresos por importe total de 748.356,47 € y anular sus
correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados (B-17/2021)
Aprobar la prórroga de la comisión de servicio de José García García, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Fortuna, en el puesto de Inspector de la
Policía Local de este Ayuntamiento de Murcia
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
952,64 €, 99.305,51 €, 52.077,71 € y 96.222,06 € (4 Decretos)
Dar de baja cargos de ingresos por importe total de 613.492,20 € y anular sus
correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados (B-18/2021)
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Declarar prescritos pagos ordenados presupuestarios, retrocesiones de transferencias y devoluciones de ingresos indebidos y otros, ejercicios 2016 y 2017
Publicar nuevo anexo rectificado al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del material del
Servicio de Cultura y Festejos de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Telefónica de España S.A.
(expte 530436/2020), hasta José Ángel Sánchez Valcárcel (expte 516276/2020)
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
Rectificar error de transcripción numérica en el punto segundo de la parte dispositiva del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica de 18-noviembre-2021, por el que se dispone el pago a Juan
Campillo Alcántara y a Carmen Vidal Méndez en concepto de expropiación de
parcela en Cobatillas, en cuanto al número de la operación contable de autorización
Aprobar la continuidad en la prestación del servicio objeto del Lote 1 Red de
datos multiservicio del contrato adjudicado a Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal, relativo al Servicio de comunicaciones, datos multiservicio,
telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), periodo entre 1 diciembre 2021 y 31 mayo 2022, en la cantidad total de
559.624,98 €

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 17 Rectificar el error de transcripción en el objeto de la licencia concedida mediante Decreto de 03/11/21 consistente en la no inclusión de la implantación de
un Centro de Transformación en planta baja. 74/2021-LE (2020/DULE/005915)
“
Revocar la adjudicación de parcela a los usuarios: Huerto En Guadalupe nº8
JOSE ANDRES LUCAS-TORRES LOPEZ y Huerto En Aljucer 42
BIENVENIDO ALEGRIA ALCAINA. Adjudicar la parcela vacante del huerto
de Guadalupe nº8 a BIENVENIDO ALEGRIA ALCAINA. 2633/21
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
a: (2 Decretos)
- JOSÉ MORENO SOTO construcción de almacén de 20 m² y vallado de
parcela con dos tipologías diferentes de 52 m de longitud, vallado tipo
I: muro de 1 m de altura y sobre éste malla de simple torsión (45 m
longitud), vallado tipo II: muro de 1 m de altura y sobre éste 2 ventanas
(7 m de longitud), en CASERIO LOS RUICES LOS MARTINEZ DEL
PUERTO. 2.512/2021/DU-REST 2021/DUDU/2491
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MASF, y JPAR, construcción de vivienda en planta baja de 136,95 m² y
piscina de 15,60 m², en CARRIL POVEDAS Nº11 SAN JOSE DE LA
VEGA. 1.741/2021/DU-REST 2021/DUDU/1696
Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos)
- JOSÉ MORENO SOTO, construcción de almacén de 20 m² y vallado de
parcela con dos tipologías diferentes de 52 m de longitud, vallado tipo
I: muro de 1 m de altura y sobre éste malla de simple torsión (45 m
longitud), vallado tipo II: muro de 1 m de altura y sobre éste 2 ventanas
(7 m de longitud), en CASERIO LOS RUICES LOS MARTINEZ DEL
PUERTO. 2.512/2021/DU 2021/DUDU/2491
- MARIA ASUNCION SANCHEZ FERNANDEZ, y JUAN PEDRO
ALCARAZ RISUEÑO, construcción de vivienda en planta baja de
136,95 m² y piscina de 15,60 m², en CARRIL POVEDAS Nº11 SAN
JOSE DE LA VEGA. 1.741/2021/DU 2021/DUDU/1696
Desestimar el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución por la que
se le impuso 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 la realización de obras sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable:
(2 Decretos)
- JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA, en
CARRIL DE LAS CLARAS S/N (junto subestación eléctrica)
MONTEAGUDO. Resolución de 13/10/21. Obras consistentes en canalización de acequia mediante instalación de escollera y perfilado de márgenes en una longitud de 272,92 ml. 349/2021/DU
(2021/DUDU/000301)
- CITRICOS LA MURTA SL, en PARAJE CAÑADA CABECICOS
(POLIG. 67 PARC. 29) LA MURTA, CORVERA. Resolución de
04/08/21. Obras consistentes en construcción de embalse y movimiento
de tierras para conversión del suelo a uso agrícola, sin título habilitante.
902/2020/DU (2020/DUDU/000984)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA correspondiente al expediente 1874/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5915/2021-LE (2021/DULE/001810)
- MIGUEL HERNÁNDEZ YAGÜES correspondiente al expediente
2767/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5971/2021LE (2021/DULE/001828)
- ROSA Mª SÁNCHEZ ALONSO correspondiente al expediente
3923/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3834/2020LE (2020/DULE/004737)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a DIEGO JESUS SANCHEZ SOLER, 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 cumplir con la normativa infringida. 2021/043/002784
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
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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)
- JOSE TOMAS GÓMEZ MADRID 2021/043/002456
- KHALID HMADOUCH. 2021/043/002452
- MARIA DOLORES ASIS NICOLAS. 2021/043/002451
- ROSANA LOPEZ MARTINEZ. 2021/043/002450
Conceder la ampliación de plazo solicitada por la mercantil INDOORSOCCER,
S.L., de 3 meses que se computarán a partir de la notificación del presente, y
advertirle de que todos los certificados técnicos deben presentarse con el visado
del correspondiente colegio oficial. 749/2016-AC (2021/ACAC/000524)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por SALONES SILVERSAN
S.L. contra el Decreto de 23/09/21. Suspender la ejecución de la orden de cese
de la actividad de Cafetería sin cocina y sin música en Avenida Monteazahar 8
de Beniaján – Murcia, hasta que se resuelva el procedimiento de su solicitud de
uso provisional en trámite. 432/2021-AC (2021/ACAC/000501)
Requerir a la propiedad sita en Carril de la Condesa, 21. SAN PÍO X, MURCIA
para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe
técnico 15/1/21 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. 234/2021-DURE
Autorizar y disponer gastos correspondientes a AG. Local Energía y Cambio
Climático. Proyecto de difusión delas Comunidades Energéticas Locales (importe 8.955,95€) a favor de Fundación Desarrollo Sostenible
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (9 Decretos)
- C.P. EDIFICIO C/ CARTAGENA correspondiente al expediente
6866/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 970/2021-LE
(2021/DULE/000667)
- MUÑOZ Y CARRILLO, S.L., correspondiente al expediente
8668/2002-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7451/2006LE (2021/DULE/001370)
- IGLESIA BAUTISTA BIBLICA, correspondiente al expediente
2730/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2901/2020LE (2020/DULE/003498)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO APOSTOLES, correspondiente al expediente 2465/2019-LE de la Sección de Licencias de
Edificación. 1597/2020-LE (2020/DULE/001720)
- SOFIESPA, S.L. correspondiente al expediente 2178/2017-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
3795/2019-LE
(2021/DULE/002001)
- JUAN CASTEJON ARDID correspondiente al expediente 6876/2018LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4723/2020-LE
(2020/DULE/005230)
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ENRIQUE MARTÍNEZ PAREDES correspondiente al expediente
30/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2044/2021-LE
(2021/DULE/000685)
- RESIDENCIAL EDIFICIO SIROCO SOCIEDAD COOPERATIVA
correspondiente al expediente 1993/2017-LE de la Sección de Licencias
de Edificación. 6388/2021-LE (2021/DULE/001957)
- PEFERSAN, S.A. correspondiente al expediente 9868/2003-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
665/2020-LE
(2020/DULE/000632)
Imponer una 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: (12 Decretos)
- Roberto Montaño Munuera. 2021/043/001760
- Betsy Belén Vélez Caracundo. 2021/043/001777
- Bryan Antony León Gastón. 2021/043/001529
- Segismundo López Pérez. 2021/043/001751
- Ana Pérez Fernández. 2021/043/001748
- Juan José Moreno Moreno. 2021/043/001753
- María Beata Moreno Moreno. 2021/043/001752
- Josué Moreno Heredia. 2021/043/001722
- Mario Roberto Limón Moya. 2021/043/001564
- Encarnación Jorquera Monteagudo. 2021/043/001064
- Concepción Fernández Fernández. 2021/043/000745
- Raquel Sánchez Alcaraz. 2021/043/001065
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: (30
Decretos)
- Bryan Manolo Torres Castillo 2021/043/002478
- Juan Muñoz Segovia. 2021/043/002479
- Antonio Navarro Carrillo. 2021/043/002438
- JOSE ORTIZ FLORES. 2021/043/002780
- RICARDO MUÑOZ IGUIRI. 2021/043/002530
- DAVID LORENTE MUELAS. 2021/043/002526
- Ana Mata Regadera. 2021/043/002474
- ALBERTO FRANCISCO BERMEJO MENGUAL. 2021/043/002507
- SANTIAGO JOSE MARTINEZ INIESTA. 2021/043/002506
- JOSE MANUEL RUIZ ROS. 2021/043/002504
- JOSE MARTINEZ MARTINEZ. 2021/043/002503
- JAIME VALDES RUIZ. 2021/043/002502
- FRANCISCO JOSE PIQUERAS MURCIANO. 2021/043/002500
- DIEGO LOPEZ MAURI. 2021/043/002498
- JORGE HORTELANO CAYUELA. 2021/043/002523
- Jesús González Pascual. 2021/043/002433
- Juan Bautista Moreno. 2021/043/002425
- Alberto Durán Jodar. 2021/043/002435
- Ana Isabel Penalva Sola. 2021/043/002395
- Ricardo Muñoz Iguiri. 2021/043/002421
- Joaquín Alonso Luco Araya. 2021/043/002386
- LILIAN BEATRIZ CANDIA SANTACRUZ. 2021/043/002521
- MONICA BRIZARDT SAAVEDRA. 2021/043/002518
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- SALVADOR MANRRUBIA CARRASCOSA. 2021/043/002517
- PABLO NICOLAS EXPÓSITO. 2021/043/002515
- RACHID BOULMAIZ GUERD. 2021/043/002514
- M.DOLORES ESPARZA NEGRILLO. 2021/043/002513
- Daniel Sánchez Navarro. 2021/043/002473
- SERGIO DE GEA MARCOS. 2021/043/002508
- ADRIÁN DIAZ OCAMPO. 2021/043/002555
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)
- BENTICINCO AVANZA S.L. 737/21-DAC 2021/ACDAC/000773
- BENTICINCO AVANZA S.L. 735/21-DAC 2021/ACDAC/000771
- BENTICINCO AVANZA S.L. 734/21-DAC 2021/ACDAC/000770
- BISMILLAH, C. B. 733/21-DAC 2021/ACDAC/000769
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente de conformidad con los fundamentos
antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a: (3 Decretos)
- 16.791,06€. 201/2021-DURE
- 3.430,84€. 21/2020-DURE
- 5.720,93€. 210/2021-DURE
Declarar la caducidad del procedimiento: (2 Decretos)
- Por encontrarse las obras sin ejecutar. 3225/2006-LE
- Tramitado a instancia de José Antonio López Nicolás, solicitando licencia de actividad para Café bar con ambiente musical (grupo 3) sin cocina, en un local sito en Plaza Beato Andrés Hibernón nº1 – Murcia.
353/2021-AC, (2021/ACAC/000361).
Requerir a la propiedad, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 15 de noviembre 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: (4 Decretos)
- Sita en C/. Cánovas del Castillo, 17, esquina c/. Poeta y periodista Raimundo de los Reyes, MURCIA 230/2021-DURE
- Carril Cuartel, s/n. MONTEAGUDO. (Murcia). Referencia Catastral
7302706XH6170S0001XK. 227/2021-DURE
- C/. Santa Rosalía, 7. 2ª Izquierda. MURCIA. 222/2021-DURE
- Avenida Región Murciana, 4B. LOS DOLORES. (Murcia). 232/2021DURE
Certificados de inexistencia de cargas en los que 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)
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CARRIL 17, VIVIENDA 15 – VALLE DEL SOL – GEA Y TRUYOLS
con referencia catastral D54T011000054T0001IW. 6678/2021
(2021/DULE/002044) promovido por ALISEDA, SAU.
- C/ INOCENCIO MESEGUER, 5 - ALQUERÍAS con referencia catastral 2403301XH7120S0001IP. 3355/2021 (2021/DULE/001092) promovido por SELD.
Imponer a FRO, y FJDR, en su calidad de promotores, una sanción de multa de
6.031,69 euros, correspondiendo a cada uno de ello el 50% de su abono, resultante de aplicar el porcentaje del 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 de construcción
de ampliación de vivienda de 20 m2, cubriendo y cerrando terraza en 4º piso
con estructura metálica, sin título habilitante, en CALLE JUAN JERONIMO
VICENTE SOLER, N.º 1 - 4º D - Edif. ACUARIO (SANTIAGO EL MAYOR),
en contra de la ordenación urbanística aplicable. 1.717/2020/DU
(2020/DUDU/001868)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
215/2016-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda de
54 m² de planta baja en Polígono 73, parcela 446 de Sangonera la Seca con
referencia catastral 30030A073006350000WE. No constando Orden de Restablecimiento. 6044/2021 (2021/DULE/001863) promovido por ECS, solicitando
certificado de inexistencias de cargas
Rectificar el error de transcripción numérica que figura en el punto PRIMERO
de la parte dispositiva del Decreto 09/11/21, relativo al número de operación
contable de la autorización de gasto relativo a la parcela n.º 6 del Proyecto de
Estación Depuradora de Aguas en Cañadas de San Pedro, que debe ser:
920210031032. 005GE17
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a CUNYING LIN. Calificar dichos actos como 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€: (3 Decretos)
- 547/21-DAC (2021/ACDAC/585)
- 537/21-DAC (2021/ACDAC/573)
- 534/21-DAC (2021/ACDAC/570)
Requerir a NICOLÁS SÁNCHEZ JARA en su condición de sujeto responsable
de la actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ordenanza, para que proceda respecto a “una valla publicitaria instalada, de dimensiones 8 x 3 mts a una cara con altura total de 4,50 metros situada en CALLE
MAYOR 54, EL RAAL, MURCIA, sin el correspondiente título habilitante”, a
su desmontaje, ajustando la situación existente a lo dispuesto en la Ordenanza
Reguladora de la Publicidad Exterior, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
2307/2021/DU 2021/DUDU/002286
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Lidia García Palazón, como
presunto responsable de la siguiente infracción: Quema de residuos prohibida
por el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
2021/043/002387
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avenida de la Cebada, 19.
COBATILLAS, 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
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ejecutar la demolición, 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. 224/2021-DURE
Conceder la ampliación de plazo solicitada por ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS CENTRUM S.A de 8 días hábiles más, a contar desde la
recepción de eta resolución, a fin de aportar la documentación necesaria para
obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad referenciada.
2077/2014-AC (020/ACAC/000182)
Inadmitir el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por ELEIMAN,
S.L., contra el Decreto de 01/02/21, en virtud del cual se declara la pérdida de
efectos jurídicos del uso provisional autorizado con fecha 05/03/20. 501/2019AC 2019/ACAC/000127)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por SOCIEDAD DE
DEPURACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES, S.L., mediante escrito de
20/10/21, contra el Decreto de 20/09/21, a la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas. Mantener los efectos de la resolución de 02/11/18
por la que se autorizó el uso provisional para la actividad de Estación depuradora de aguas residuales, en un local sito en Vereda Merancho de Los Giles,
s/n. El Raal-Murcia. 727/2017-AC (2019/ACAC/00586)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Discoteca sita en Carretera Murcia - San Javier Pk 12,7, Finca Lo Ayllon Los Ramos, realizada por la mercantil GRUPO JUMATTI EVENTOS, SL. 31/2020AC (2019/ACAC/001724)
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por la promotora
PARKANDFLY, SLU, para el desarrollo de la actividad de Campa de vehículos, sita en Calle Unamuno, DS Cañada, nº15. Valladolises-Murcia. 281/2021AC (2021/ACAC/000305)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma. (5 Decretos)
- Sebastián Hernández Noguera, Panadería cafetería, en Calle Maestro
Ibarra, n.º1, portal 1 piso bajo. Murcia, 1030/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001139)
- Jaqueline Pedraza Aguilera, Local de comidas para llevar y asador en
Calle Serrano, nº 1, piso bajo, Murcia. 977/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001082)
- CASINO RINCÓN DE PEPE, S.A., Actividad formativa - escuela de
crupiere en Avenida de Alicante, n.º94, Murcia. 1107/2021-D72-AC
(2021/ACAC/001226)
- METROPOLITAN RADIO Y PODCASTS, Estudio de grabación y
emisora de radio en Calle Central, n.º13, piso 3ºB, Espinardo-Murcia.
1223/2021-D70-AC (2021/ACAC/001358)

145

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 145 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

-

Día 19

“

“

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

“

Día 20

“

“

“

SONIFER, S.A., titular de la actividad destinada a Oficinas para venta
al por mayor de aparatos y material electrónico "ORBEGOZO" en Avenida
de
Santiago,
n.º86.
Murcia.
1225/2021-D71-AC
(2021/ACAC/001360)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por JOSE MARIA OLIVARES
ROSSELL correspondiente al expediente 6303/2010-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 308/2020-LE (2020/DULE/000330)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico 15/11/21 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)
- Carril de la Condesa, 19. SAN PÍO X. MURCIA 233/2021-DURE
- Carril de la Condesa, 17. SAN PÍO X. 231/2021-DURE
Pasar el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda, a los efectos de que se determine la responsabilidad penal a que haya
lugar por el incumplimiento de la orden de suspensión dictada en el procedimiento de restablecimiento de la legalizad urbanística del expediente incoado a
FRUTAS NATURALES, SA.. 2274/2021-DU REST. 2021/DUDU/002250
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por Marcial Tuco Surculento, para Restaurante en Senda
de Los Garres, n.º 61. Los Garres-Murcia. 1303/2016-AC
(2020/ACAC/000611)
Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma: (2 Decretos)
- Restaurante con cocina, sin música y televisión en Plaza Los Apóstoles,
n.º
18,
piso
bajo-I1.
Murcia.
1801/2017-CTD-AC
(2020/ACAC/001595)
- Hostelería-comidas en avenida Libertad nº 7; bajo; Murcia. 186/2021RDR-DAC (2021/ACDAC/000197)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil IMBOMUR, S.L., para el desarrollo de
la actividad de cafetería con música y sin cocina en Calle Cieza, n.º 20. Edif.
Pol.
Ind.
Atalayas.
Puente
Tocinos-Murcia.
1047/2021-AC
(2021/ACAC/001157)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (5
Decretos)
- ANOUAR BOUTIER. 2021/043/002495
- AMINE LEMJAAFAR. 2021/043/002494
- CARLA PATRICIA HERRERA PADILLA. 2021/043/002492
- MANUEL MOROTE MORENO. 2021/043/002491
- ALFONSO MATIAS ALARCON ALCANTARA. 2021/043/002467
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (3 Decretos)
- ENJOY WELLNESS MURCIA S.L., mediante escrito de fecha
04/11/21, contra el Decreto de 28/10/21, dejando sin efecto caducidad
del procedimiento declarado. 108/2021-AC (2021/ACAC/000091)
- DESGUACES MONTEAGUDO, S.L. mediante escrito de fecha
08/11/21, contra el Decreto de 12/10/21 dejando sin efecto la perdida de
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vigencia de la licencia de actividad para Gestor de residuos y centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos, sito en Avenida Zarandona nº11 – Monteagudo - Murcia declarada. 100/2016-AC
(2020/ACAC/000717)
- PLASTICOS DEL SEGURA S.L. contra el Decreto de 12/10/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de fabricación de bolsas de papel
para alimentación en calle Mayor de Villanueva nº 16; Beniaján (Murcia), restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma. 425/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000456)
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por GONZALEZ
MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., mediante escrito de
03/06/21, contra el Decreto de 22/04/21, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 118/2020-AC (2020/ACAC/000330)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de JOSÉ
MARTÍNEZ CAVA, y GINÉS MARTÍNEZ CAVA. FINCA MATRIZ: Descripción: RÚSTICA.- Una tierra secano, con veinticuatro olivos y quince almendros, en término de Murcia, diputación de Barqueros, sitio que llaman Cañada del Charco, hoy Parcela 65 del Polígono 77. La mayor parte destinada a
pastos. Superficie: 26.832 m². FINCA MATRIZ: Descripción: RÚSTICA.- Un
trozo de tierra calva secano, sita en término de Murcia, partido de Barqueros,
sitio de Cañada del Charco, Bancal del Pozo. Superficie: 2.225,41 m². FINCA
SEGREGADA: Descripción: RÚSTICA.- Una tierra secano en término de Murcia, diputación de Barqueros, sitio que llaman Cañada del Charco. Superficie:
3.836,57 m². DETERMINACIÓN DE RESTO: Descripción: RÚSTICA.- Una
tierra secano, con veinticuatro olivos y quince almendros, en término de Murcia,
diputación de Barqueros, sitio que llaman Cañada del Charco, hoy Parcela 65
del Polígono 77. La mayor parte destinada a pastos. Superficie: 3.836,57 m².
5470/2020-LE (2020/DULE/005516)
Que se proceda a la devolución a FRANCISCO VIDAL ROSIQUE, SL de la
garantía constituida mediante aval bancario expedido por Caja Murcia y depositado el 07/03/05 (Nº de operación: 320050000264), por importe de 3.623€,
por entenderla sustituida por el ingreso en metálico depositado en fecha 19 de
octubre de 2021. 6267/2018-LE (2021/DULE/001236)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
176/1993-DU a nombre de CSE como consecuencia de la realización de actos
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de albergue de 42 m² y porche de 12 m² en Camino de los Puros, Algezares,
Murcia con referencia catastral 30030A236001200000BY. Por Acuerdo del
Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de 23/07/93, se acordó imponer medidas
de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas a la vista de lo dispuesto
en el art. 1964 del Código Civil según el cual las acciones personales prescriben
por el transcurso del plazo de 15 años. 4070/2021 (2021/DULE/001264) promovido por CARMEN SANCHEZ ESCOLAR, solicitando certificado de
inexistencia de cargas
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Inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio prevista en el artículo 106
de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas, presentada por FRANCISCO
MUÑOZ LAX, frente a los Decretos de 11/02/10, 08/03/10 y 29/04/10; y frente
al Decreto de 15/11/17, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho expuestos; no resultando procedente acordar la suspensión de la ejecución
del
acto
solicitada.
1974/2003-DU
(2020/DUES/000063)
(2021/DUDU/002548)
En cumplimiento de la Sentencia nº 62/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia en el Procedimiento Ordinario
179/2019, procede dejar sin efecto la orden de restablecimiento de la legalidad
urbanística infringida impuesta a SIM, en la resolución de 12/02/19, por las
obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada de dos plantas con
una superficie en planta baja de 144 m2 y planta primera de 120 m2, sitas en
CAMINO DE SANTIAGO. FINCA TORREGUIL, (SANGONERA LA
VERDE). 1602/2016-DU (2020/DUDU/000725)
Ordenar a ARDMURCIA S.A. titular de una actividad destinada a fábrica de
encurtidos, sita en Carril de Zaragozas, s/n de Beniaján que, en el plazo máximo
de un mes, presente: Certificado Emitido por Entidad Colaboradora de la Administración, que con mediciones in situ, acredite que se han adoptado las medidas correctoras necesarias para subsanar las deficiencias de ruido constatadas
en el informe emitido por la Sección de Inspección de Disciplina Ambiental de
06/05/21. 293/21-DAC (2021/ACDAC/315)
Conceder licencia de obra mayor a VIVIENDAS ACOGEDORAS, S.L., para
ejecutar obras en C/ ACEQUIA CARAVIJA, Nº 31.- MURCIA consistentes en
construcción de 23 viviendas con piscina, garaje y trasteros. 4026/2020-LE
(2020/DULE/004936)
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)
- XIAOYAN ZHANG. 743/21-DAC 2021/ACDAC/779
- JUAN
PEDRO
MARTÍNEZ
LAJARA.
744/21-DAC
2021/ACDAC/000780
Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto contra el requerimiento
de ingreso por haber sido presentado en tiempo y forma. Estimar el recurso de
reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- Soukaina Karime Kalim con de 27/09/21, contra el Decreto de 27/09/21
anulando el requerimiento de ingreso por importe 14.651,13€.
234/2020-DURE
- Grupo Económico Tracción Mecánica Mercancías y Viajeros contra el
decreto de 22/06/21 anulando el requerimiento de ingreso por importe
17.314,22€. 191/2019-DURE
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: (4 Decretos)
- JUAN JOSE VEGA ALARCON. 2021/043/000849
- PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ UTRERAS. 2021/043/001758
- DAVID FERRÓN SÁNCHEZ. 2021/043/001745
- ADRIÁN DÍAZ OCAMPO. 2021/043/001573
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Ordenar a PERSIMASTER S.L., titular de una actividad destinada a industria
de manipulación y venta de vidrio, en el local sito en Carretera N-301 - Km.
423 de Lobosillo, que en el plazo máximo de 15 días presente: Modificación de
licencia de actividad que refleje la ampliación de una nueva nave de aproximadamente 1500 m², que se encuentra ejecutada y en uso. Registro de establecimientos industriales (actualizado y a su nombre), inscripciones e inspecciones
periódicas de alta tensión, baja tensión, aparatos elevadores, equipos a presión,
almacenamiento
de
combustibles
gaseosos,
etc.
463/19-DAC
(2021/ACDAC/326)
Proceder a la devolución a BARAKA HOUSE S.L de la garantía constituida
mediante ingreso efectuado en metálico en fecha 06/05/21 por importe de
10.545 €, para responder de posibles desperfectos y mediante ingreso efectuado
en metálico en fecha 6 DE MAYO DE 2021 por importe de 8.656 €, para responder de la correcta gestión de residuos, en la vía pública, por entenderla sustituida por aval bancario expedido por EFI GARANT GROUP IFN, S.A. en
fecha 11/11/21 por importe de 10.545 € para responder de posibles desperfectos
en la vía pública y aval bancario expedido por EFI GARANT GROUP IFN,
S.A. en fecha 11/11/21 por importe de 8.656 € para responder de la correcta
gestión de residuos en la vía pública. 2938/2018-LE (2020/DULE/005585)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (6 Decretos)
- GESTALIA MEDITERRÁNEA S.L., correspondiente al expediente
3446/2005-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6266/2020LE (2020/DULE/005819)
- YACAEL S.L. de devolución de garantía correspondiente al expediente
2812/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6009/2020LE (2020/DULE/005729)
- CDAD. PROPIETARIOS UNITED GOLF RESORT LA TERCIA
PARCELA RB-22 correspondiente al expediente 6857/2018-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
4643/2020-LE
(2020/DULE/005166)
- CDAD. PROPIETARIOS UNITED GOLF RESORT LA TERCIA
PARCELA RB-22 correspondiente al expediente 6851/2018-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
4647/2020-LE
(2020/DULE/005168)
- CDAD. PROPIETARIOS UNITED GOLF RESORT LA TERCIA
PARCELA RB-22 correspondiente al expediente 6854/2018-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
4654/2020-LE
(2020/DULE/005171)
- CDAD. PROPIETARIOS UNITED GOLF RESORT LA TERCIA
PARCELA RB-22 de devolución de garantía correspondiente al expediente 6859/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
4656/2020-LE (2020/DULE/005173)
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Día 23

“

Dejar sin efecto la orden de cese de actividad decretada con fecha 20/09/21 a
LUGAR MEDITERRALMOND S.L. como titular del establecimiento destinado a comercio al por mayor de frutos secos, sito en Camino de la Silla, n.º 21
de Sangonera La Seca, Murcia. 362/21-DAC (2021/ACDAC/388)
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: (9
Decretos)
- ESTRELLA NAVARRO REINON 2021/043/002602
- BRYAN ALEXANDER GUTIÉRREZ GUILLÉN. 2021/043/002849
- KIMBERLIN ADRIANA GUTIÉRREZ GUILLÉN. 2021/043/002548
- BRYAN ALEXANDER GUTIÉRREZ GUILLÉN. 2021/043/002547
- YOHANDER GABRIEL SANCHEZ. 2021/043/002539
- GEMA MARTÍNEZ VELASCO. 2021/043/002537
- MAR OLMOS LÓPEZ. 2021/043/002535
- ÁNGEL ANTONIO MECIA RODRIGUEZ. 2021/043/002533
- AYOUD ZAIDI. 2021/043/002532
Ordenar a CASEMUR CASTOR S.L., como titular de la actividad destinada a
almacenamiento de maquinaria y materiales para construcción de obra civil, sita
en Carril Capitos, s/n de Cobatillas, que 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. 578/21-DAC (2021/ACDAC/609)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de AML: Un trozo
de tierra secano con algunos olivos en término municipal de Murcia, partido de
Los Garres, hoy terreno marcado con el número 2 de la calle Constitución y con
el número 99 de la calle Mayor, Partido de Los Garres, Término Municipal de
Murcia. Superficie: 687,61 m² FINCA SEGREGADA: Superficie 355,68 m².
DETERMINACIÓN DE RESTO: Terreno marcado con el número 99 de la calle
Mayor, Partido de Los Garres, Término Municipal de Murcia. Superficie:
331,93 m². 5108/2021-LE (2021/DULE/001578)
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: (11 Decretos)
- ALEJANDRO MOYA BAQUERO 2021/043/002634
- MANUEL MARTÍNEZ MULERO. 2021/043/002632
- ODAY BEBIDAS S.L. 2021/043/002628
- ISVANEY DANIEL GUZMAN MORA. 2021/043/002612
- RAIDIN JULIO GUZMAN MORA. 2021/043/002610
- MARINA REINALDOS SEGURA. 2021/043/002609
- ROBERTA RAO. 2021/043/002604
- SALVADOR ALEDO SEVILLA. 2021/043/002290
- MARIA DE LA CRUZ RUZAFA MARIN. 2021/043/002603
- DESIREE CANDELARIA PLACERES SANTOS. 2021/043/002561
- LAURA SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002565
Imponer a DTM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 839,63€,
correspondiente al 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 construcción de vallado de patio en el mismo
lindero con dos postes de ladrillo y malla metálica, en una longitud de 1,40 m y
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una altura de 1,50 m; colocación de seis postes metálicos de 2,50 m y construcción de sombraje de 9,00 m², en TRAVESIA DE FUNES DOS Nº5 RINCON
DE SECA, sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordenación
urbanística aplicable. 1.738/2020/DU 2020/DUDU/0001891
Rectificar el Decreto de 30/07/21, por el que se establecía un presupuesto de
ejecución material que ascendía a 992,65 € (incluido IVA 21%), en el sentido
del Informe Técnico de la Unidad de Inspección del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, de 17/11/21: “En los trabajos realizados por la empresa Pavasal hubo que derribar y reponer 5,0 m de muro debido al riesgo de caída del
mismo, por lo que se realiza nueva Hoja de Valoración de la que se adjunta
copia”, la cual establece un Presupuesto Total de 1.304,40 € (presupuesto total
con baja según contrato del 43,03% e IVA 21% incluido).. 1743/2019/DU
2020/DUES/000178
Conceder licencia de obra mayor a CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES
INDUSTRIALES, S.A. para ejecutar obras en AVENIDA DEL ESTE DEL
PLAN PARCIAL ZG-Pn10. CABEZO CORTADO.- EL PUNTAL consistentes en construcción de dos naves industriales. 2382/2019-LE
(2020/DULE/002009)
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (19 Decretos)
- NATHALIA NOHELI ESPINOZA VARGAS. 2021/043/001887
- RAQUEL PERALTA CAMPOY. 2021/043/001806
- ANTONIO CAPEL GONZÁLEZ. 2021/043/001804
- JUAN GONZÁLEZ PERALTA. 2021/043/001791
- FRANCISCA CAPEL PERALTA. 2021/043/001373
- CARMELO PERALTA SÁNCHEZ. 2021/043/001086
- ANTONIO ALCALDE RUANO. 2021/043/001828
- ANTONIO CAPEL GONALEZ. 2021/043/001666
- FRANCISCA CAPEL PERALTA. 2021/043/001665
- RAQUEL PERALTA CAMPOY. 2021/043/001664
- GUSTAVO PEREZ FERNANDEZ. 2021/043/001657
- JULIAN ANTONIO FERNANDEZ CORREAS. 2021/043/001349
- ZAIRA MARIA LOZANO MORENO. 2021/043/001000
- MARIA ROCIO AMAGUAYA. 2021/043/000999
- FRANCISCO FERNANDEZ AMADOR. 2021/043/000995
- MANUELA MORENO AMADOR. 2021/043/000994
- RANDY JOSE MONSALVE TORRES. 2021/043/000965
- DULCE CRISTINA VELEZ CARACUNDO. 2021/043/000839
- YOANA CORTES TORRES. 2021/043/000747
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)
- XU CHUNKE 739/21-DAC 2021/ACDAC/775
- BEGO Y PACA S.L. 740/21-DAC 2021/ACDAC/000776
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Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a Alcibiades Prieto Martínez. Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en
el Artº. 152.2.d) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle
una multa de 2.001€. 117/21-DAC (2021/ACDAC/000126) Firmado solo por
el Jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica. Nº Decreto 202119980
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa y que ha devenido firme, acordada mediante
Decreto de 29/06/2021, ordenando 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: (5 Decretos)
- Ampliación de vivienda (construcción destinada al uso de cocina) en
patio de luces con una superficie de 8,00 m², sitas en CALLE
CANOVAS DEL CASTILLO, N.º 10 1ºA (MURCIA); ref. Catastral
4759710XH6045N0027YY. 1416/2020-DU (2020/DUDU/001556)
- Rehabilitación de vivienda de 158 m² con sustitución de cubierta. superficie gráfica parcela catastral: 1.478 m², sitas en CARRIL DE LA
ESCOBERA, N.º 41 (ALJUCER); datos registrales: Registro de la Propiedad de Murcia n.º 6, sección 9ª, Libro 113, Folio 145, n.º de finca:
9.322. 505/2020 DU (2020/DUDU/000530)
- 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, sitas en Rincón de Merino, 109 - Aljucer; datos registrales: Registro de la Propiedad de Murcia n.º 6, sección 9ª, Libro 165, Folio 182, n.º de finca: 13.260. 489/2020 DU
(2020/DUDU/000512)
- Demolición parcial de nave existente consistente en el desmontaje de
190 m² de superficie de dicha nave, remodelación de la nave resultante
existente con una superficie de 1.060 m² y ampliación de nave con una
superficie de 216 m², con destino a estación de I.T.V. (Inspección Técnica De Vehículos), sitas en AVENIDA PRIMERO DE MAYO Nº5
MURCIA; datos registrales: Registro de la Propiedad de Murcia n.º 8,
sección 6ª, Tomo 3592, Libro 767, Folio 209, n.º de finca: 46.099.
1167/2018-DU (2019/DUDU/000027)
- Ampliación de cocina de 28 m² y demolición de cerramiento portante
exterior de 15,60 m² e instalación de estructura metálica con viga de
6,50m y pilar de 2,40m para adaptación de local, sitas en COSTERA
SUR, N.º 71 (ALGEZARES); datos registrales: Registro de la Propiedad
de Murcia n.º 3, sección 7ª, Tomo 1548, Libro 44, Folio 153, n.º de finca:
3.668. 1434/2016-DU (2021/DUDU/001030)
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (30 Decretos)
- LALESKA ALEXANDRA MINUCHE GARCIA 2020/043/000767
- JOSE AUGUSTO SANGUCHO YACHIMBA. 2020/043/000766
- KATERIN DIAZ DELGADO ANYILLI. 2020/043/001270
- ALVARO LEAL ALCAZAR. 2020/043/000532
- ROBERTO ZARIFI ALMAGRO. 2020/043/000511
- CHAIMA MAAROROUTI RAHOUTI. 2020/043/000634
- BRYAN ANTONY LEON. 2021/043/000547
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- Guillermo Moreno Rodríguez. 2021/043/001750
- EMANUEL DIAZ OCAMPO. 2021/043/001655
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001654
- ANGEL DARIO PACHECO DE LA VEGA. 2021/043/001651
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001648
- EMANUEL DIAZ OCAMPO. 2021/043/001647
- XAVIER ENOC BRAVO MACIAS. 2021/043/001402
- CARMELO PERALTA SANCHEZ. 2021/043/001355
- FRANCISCO PERALTA TORRES. 2021/043/001353
- HERMINIA MUÑOZ UTRERAS. 2021/043/001321
- SILVIA SANCHEZ BAYONA. 2021/043/001145
- ABIGAIL ERIAM OKUNGBOWA. 2021/043/001136
- RAMONA PELLECHITA. 2021/043/001134
- YLENIA FALCONE. 2021/043/001132
- ADRIAN CEREZO GOMEZ. 2021/043/001124
- RUBEN CEREZO GOMEZ. 2021/043/001123
- MIGHELE ORTIZ NOTARIO. 2021/043/001083
- CARMEN ORTIZ NOTARIO. 2021/043/001003
- PAULINO OYONO ELE. 2021/043/000945
- DULCE CRISTINA VELEZ CARACUNDO. 2021/043/000782
- FRANCISO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/000555
- JUAN MANUEL BARQUEROS CANO. 2021/043/000433
- REYNALDI CAYETANO MATTEUS. 2021/043/000280
Modificar el Decreto de 18/03/09, a la vista de lo expuesto en los hechos y fundamentos jurídicos de esta resolución, exclusivamente en lo referente al
PROGRAMA
DE
VIGILANCIA
AMBIENTAL.
2166/2008-AC
(2021/ACAC/001657)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- VICTOR MANUEL ALCARAZ LOPEZ correspondiente al expediente
5659/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6726/2021LE (2021/DULE/002071)
- PEDRO RUIZ MARTINEZ correspondiente al expediente 4926/2020LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6506/2021-LE
(2021/DULE/002006)
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)
- MURCIA SE MUEVE S.L. 741/21-DAC 2021/ACDAC/000777
- JINSHAN HU. 738/21-DAC 2021/ACDAC/774
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: “Realizar comportamientos ciudadanos en el medio ambiente exterior que perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos o viandantes, según lo dispuesto en el art. 56 de esta Ordenanza”, constitutiva de la
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falta leve prevista en el artículo 90.1.h) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (7
Decretos)
- FUENSANTA MORENO BOTIA. 2021/043/002564
- ÁLVARO MORALES GIMENEZ. 2021/043/002563
- JESUS BALDE PÉREZ. 2021/043/002560
- ALEJANDRA SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002559
- JOSE MIGUEL OTALORA GEA. 2021/043/002558
- FRANCISCO JAVIER GALLEGO FERNÁNDEZ. 2021/043/002551
- JOSE FRANCISCO DIAZ ORTIZ. 2021/043/002445
Denegar la solicitud de licencia urbanística presentada por Fundación Laboral
de la Construcción, para Reforma de Proyecto de Proyecto de Adaptación en
Avenida Teniente Montesinos, Nº 7, Espinardo, por contravenir la normativa
urbanística. 7591/2019-LE (2020/DULE/002192)
Ordenar a NOELIA MUÑOZ LAX, titular de una actividad destinada a
CHURRERIA sita en CALLE PÁRROCO MARTÍNEZ CONESA Nº10
MURCIA que, en el plazo máximo de 15 días, presente: “Certificado de Dirección Técnica, firmado por técnico competente, del cumplimiento de la instalación de la chimenea de la actividad debiendo indicar expresamente que los conductos son estancos, exclusivos para la evacuación de humos y gases de la cocina de la actividad, y que la altura de la boca de salida cumple con el art. 11 de
la Ordenanza de Protección de la Atmósfera”. 1018/20-DAC
(2020/ACDAC/1169)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Plan de Acción de la Huerta.
Tramitación expte. Autorización de Construcción de trazado de Senda Verde
Riacho de la Morda (importe 753,83€) a favor de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Suspender la ejecución subsidiaria que estaba prevista para el día 25/11/21 a las
9:30 horas, consistente en ejecución de las operaciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por las obras efectuadas en contra de la
ordenación urbanística aplicable, por razones de seguridad jurídica y con el fin
de no causar perjuicios de imposible reparación, entre tanto no haya recaído
pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo respecto a la
solicitud de suspensión formulada por el interesado. 1974/2003-DU
(2020/DUES/000063)
Autorizar a la mercantil Industrias Metálicas AVN, S.L., la puesta en marcha y
funcionamiento de la actividad destinada a fabricación de puertas metálicas basculantes y artículos de ferretería en un local sito en carretera de Fortuna, km.
1,30 – El Esparragal (Murcia). 1535/2004-AC
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Calvario, 4. 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, 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. 150/2021-DURE
Aprobar el programa municipal temporal de nombramiento de funcionario interino para dar cumplimiento a la exigencia legal sobre separación de funciones
de evaluación ambiental y evaluación de impacto de planes, programas y proyectos. 2021/00406/000124
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/ Gilandario, 6.
BARRIOMAR-LA PURÍSIMA. MURCIA el desalojo de la misma, que deberá
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efectuarse en el plazo de 48 horas a constar desde el presente requerimiento,
con advertencia de ejecución forzosa. 196/2021-DURE
Requerir a la propiedad sita en C/. Pintor Esteban Murillo esquina c/. Pintor
Diego Velázquez. EL PALMAR. (Murcia), para que bajo dirección técnica
lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de 22/11/21 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. 240/2021-DURE
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por Salvadora
Martínez Montoya, para el desarrollo de la actividad de BAR RESTAURANTE,
sita en Carril Caradoc nº102 Barrio del Progreso (Murcia). 1104/2020-AC
(2020/ACAC/001548)
Dejar sin efecto el requerimiento de ingreso efectuado mediante decreto de
05/10/21, a Herederos de CJB, de la cantidad de 8.143,34€, IVA incluido, por
la ejecución subsidiaria realizada en edificación sita en Carril de los Gallegos,
6, Barriomar (Murcia). Requerir a cada uno de los Herederos de CJB, el importe
que a cada uno de ellos corresponde en función de su respectivo porcentaje de
participación en la titularidad de la parcela. 2019/DURE/344
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como 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€, a: (3 Decretos)
- CAILI HONG 609/21-DAC (2021/ACDAC/645)
- CUNYING LIN. 579/21-DAC (2021/ACDAC/615)
- CUNYING LIN. 564/21-DAC (2021/ACDAC/602)
Archivar, el procedimiento incoado a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO CIUDAD VIII: (2 Decretos)
- Restablecimiento de la legalidad n.º2021/043/001503, por superar en 13
dB(A) el ruido generado por la apertura y cierre de puerta de garaje de
edificio denominado “CIUDAD 8”, sito en C/ General Palarea, 2, 4 y 6,
Murcia. 2021/043/001503
- Por superar en 13 dB(A) el ruido generado por la apertura y cierre de
puerta de garaje de EDIFICIO denominado “CIUDAD 8”, sito en C/
General Palarea, 2, 4 y 6, Murcia, sin imposición de sanción alguna.
2021/043/001504
Levantar la orden de cese de la actividad de Comercio al por mayor de mercancías en Avenida Región de Murcia nº34 – Murcia, cuyo titular es la mercantil
RUIXING 1988 S.L. 422/2021-AC (2021/ACAC/000485)
Inadmitir el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil
JAMES PARQUE INFANTIL, S.L., contra el Decreto de 22/04/21, en virtud
del cual se acuerda la caducidad del procedimiento. 817/2017-AC
(2020/ACAC/001419)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- Rosario Egea Castellón, mediante escrito de 17/12/19, contra el Decreto
de 18/10/19, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y
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restableciendo la posibilidad del ejercicio de la actividad de Café bar
con cocina, en un local sito en calle Mayor nº46 - Puente Tocinos - Murcia. 510/2018-AC (2019/ACAC/001139)
- UTE MINSAITTELEFÓNICA SOLUCIONES SMS contra el Decreto
de 08/07/21. Dejar sin efectos la orden de cese de la actividad de Oficina
administrativa en Avenida Juan Carlos I, n.º59. Murcia restableciendo
la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma por disponer de
título habilitante consecuencia del cambio de titular presentado.
455/2021-D70-AC (2021/ACAC/000487)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- FERNANDO MURCIA GARCIA correspondiente al expediente
1361/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6211/2020LE (2020/DULE/005796)
- APARCAMIENTOS LA FUENSANTA S.A. correspondiente al expediente 1027/2021-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
6918/2021-LE (2021/DULE/002121)
- GABRIEL SAURA CAÑADA correspondiente al expediente
6205/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6812/2021LE (2021/DULE/002096)
Modificar el Decreto, a la vista de lo expuesto en los hechos y fundamentos
jurídicos de esta resolución, exclusivamente en lo referente al PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL: (3 Decretos)
- Decreto de 10/01/08. 823/2007-AC (2020/ACAC/000635)
- Decreto de 26/06/12. 1316/2018-AC (2021/ACAC/001703)
- Decreto de 18/06/04. 5124/2002-AC (2021/ACAC/001658)
Dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo definitivo del expediente por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento relativo a la
actividad de Salón de juego tipo "B" con café bar sita en calle Mariano Caballero - esq. calle Sol, piso bj - Llano de Brujas - Murcia, cuyo titular es Luis
Francisco Lara Ruiz. 110/2015-AC (2021/ACAC/001673)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a Pedro Artero García, titular de la actividad destinada a Granja experimental de pollos en DS Camino Las Casas, polígono 87, parcela 152. Sangonera
La Seca-Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la
misma. 1526/2020-D71-AC (2020/ACAC/002107)
Imponer la sanción de 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, a: (8 Decretos)
- MANUEL OSVALDO MUÑOZ JIMÉNEZ 2021/043/001906
- JOSÉ DAVID CORTÉS MORENO. 2021/043/001902
- EUSEBIO JOVER SEGURA. 2021/043/001768
- AMADOR SANTIAGO FERNÁNDEZ. 2021/043/001728
- PIEDAD MUÑOZ RODRÍGUEZ. 2021/043/001047
- JUAN JOSE VEGA ALARCON. 2021/043/000849
- ALEJANDRO PEREZ ALAMO. 2021/043/000253
- LEANDRO PERALTA CAMPOY. 2021/043/000884
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: “La negativa a facilitar los datos que le sean requeridos
y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la administración municipal”, constitutiva de la falta muy grave prevista en el artículo 90.3.c) de la
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Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- RICARDO MUÑOZ IGUIRI 2021/043/002860
- RICARDO MUÑOZ IGUIRI. 2021/043/002859
- SILVIA ZENI. 2021/043/002607
Anular el Decreto nº 202119750 por el que se impone una sanción de 90 € a
JUAN JOSE VEGA ALARCON, 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, por error en el circuito de firmas. 2021/043/000849
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)
- C/. San Juan, 26, 28 y 30. JAVALÍ VIEJO. (Murcia) 226/2021-DURE
- Comunidad de propietarios sita en C/. Sagasta, 45 y 47. MURCIA
235/2021-DURE
En cumplimiento de la Sentencia n.º 213/21, de fecha 14/10/2021, dictada por
el Juzgado Contencioso Administrativo n.º 4 de Murcia, en procedimiento abreviado n.º 144/2020, procede dejar sin efecto la Resolución del Consejo Económico Administrativo de Murcia (expediente CEAM0573/2017) de 31/01/20,
que desestima la reclamación Económico-administrativa interpuesta por la parte
interesada contra el Decreto de 18/07/17, anulando la sanción de multa por importe de 5.257,78€ impuesta a IRECO VIVIENDAS S.L., en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido, consistentes en construcción de antepecho en la cubierta de edificio para 28 viviendas, fuera de la
alineación de fachada 0,40 m. y una superficie PL. V = 166,74 m²; en
C/FRANCISCO PAREDES S/N, PUENTE TOCINOS (MURCIA).
1670/2013DU 2021/DUDU/002686
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 56, 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:
(25 Decretos)
- ABRAHAM CONTRERAS GARRIDO 2021/043/001567
- AHMED BECHERIF. 2021/043/001357
- GABRIEL ALEXANDRO PANATAU. 2021/043/001350
- FRANCISCO JAVIER SERRANO PONS. 2021/043/000232
- FRANCISCO ESCUDERO GARCIA. 2021/043/000209
- JORGE GARCIA GARCIA. 2021/043/000152
- GERSON JIMENEZ CEBALLOS. 2021/043/000145
- DAYANA NICOLS PATIÑO VERA. 2021/043/000072
- LUIS CARLOS NAVARRO RODRIGUEZ. 2021/043/000061
- SONIA REINA GOMEZ. 2021/043/001178
- ELISEO NAVARRO CORREAS. 2021/043/001774
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- FRANCISCO PELÑALVER ZAPATA. 2021/043/001817
- JOSE NINA YOBANO ORBICHE. 2021/043/001799
- ALFONSO MORENO MORENO. 2021/043/001769
- ANTONIO MORENO FERNANDEZ. 2021/043/001570
- JOSE YUBANO NAVARRO. 2021/043/000878
- PABLO ARANDA RODRIGUEZ. 2021/043/000763
- JOSE CARLOS DE PACO ABELLAN. 2021/043/000760
- JUAN LUIS MARIN CONTRERAS. 2021/043/000751
- LUIS FERNANDEZ MARIN. 2021/043/000750
- MANUEL GARCIA FERNANDEZ. 2021/043/000749
- MOHAMMED BOUJAKROUT RHOMRASSI. 2021/043/000748
- LOGISLUMA SL. 2021/043/000668
- FRANCISCO JOSE CONTRERAS MORENO. 2021/043/000560
- ANTONIO AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/000559
Proceder a la devolución de garantía solicitada por GEMA OLMO SANZ, correspondiente al expediente 2864/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3383/2020-LE (2020/DULE/004120)
Corregir el error por inserción de dos N.I.F.S. distintos, haciendo constar que
los datos de filiación correctos de la interesada son: DULCE CRISTINA
VELEZ CARACUNDO. 2021/043/000839
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a D/Dª. XXXXX, como presunto responsable de la infracción grave del art. 88.2.b) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/002368
Rectificar la liquidación practicada a CONCEPCIÓN NAVARRO PÉREZ y
reflejada en el Decreto de 03/02/20, en concepto de ejecución subsidiaria realizada en Finca Torre Guil, Sangonera la Verde, en el sentido de reducir la cantidad de 4.879,82€, IVA incluido, a 1.927,62€, IVA incluido, por ser dicha cifra
la que corresponde imputar por la ejecución subsidiaria de la limpieza de la
franja perimetral de 5 m de la parcela objeto del presente procedimiento, que
fue lo que se le ordenó a la interesada mediante Decreto de 16/10/17.
2215/2017/DU 2021/DUDU/000071
Suspender la ejecución subsidiaria que estaba prevista para el día 30/11/21 a las
9:30 horas, consistente en ejecución de las operaciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por las obras efectuadas en contra de la
ordenación urbanística aplicable. 509/2014-DU (2020/DUES/000014)
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)
- CARLA PASTOR DÍAZ 2021/043/002584
- FERNANDO ZAMORA MASÍA. 2021/043/002583
- JUAN CEREZO ROMERO. 2021/043/002581
- LUIS MARTINEZ MOYA. 2021/043/002576
- ANTONIO LÓPEZ BRIONES GROETSCH. 2021/043/002575
- JUAN CARLOS MARTINEZ SANCHEZ. 2021/043/002568
- KELLY JOHANA LÓPEZ OSORIO. 2021/043/002554
- JUAN DAVID ROJAS VEGA. 2021/043/002553
- JHONATAN MENDOZA ROMERO. 2021/043/002552
- GERMÁN GIL PLANES. 2021/043/002549
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Dejar sin efecto la orden de cese de actividad decretada con fecha 28/07/20 a
CONSERVAS EL RAAL S.L. como titular de la industria de etiquetado, almacén y logística de productos hortofrutícolas y agroalimentarios, sita en Carretera
de Murcia, n.º 303 de Alquerías, Murcia. 336/20-DAC (2020/ACDAC/414)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- JANINE MARIAN KOOK DINEKE correspondiente al expediente
3148/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3059/2021LE (2021/DULE/001012)
- SHARAT PROMOCIONES CB correspondiente al expediente
4260/2007-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4292/2020LE (2020/DULE/005037)
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, a: (2 Decretos)
- GUOSONG CHEN café bar con cocina y sin música, sita en Avda. De
la Región Murciana, n.º 101, de Los Dolores. 616/21-DAC
(2021/ACDAC/651)
- JOSÉ MARTÍNEZ CABALLERO, oficina de administración servicio
de grúas y máquinas elevadoras, sita en Carril Torre Molina, Parcela
225, POL. 102 Nº212, de La Albatalía. 341/21-DAC
(2021/ACDAC/368)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MOHAMMED
DAANOUNI, como presunto responsable de la siguiente infracción: Quema de
residuos prohibida por el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 2021/043/002187
ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por AIS OBRAS Y
ESTRUCTURAS 2015 S.L, en el sentido de levantar la orden de suspensión
dictada por Decreto de 03/11/21, como consecuencia de la construcción de promoción de 8 viviendas con piscina y vallado careciendo de tira de cuerdas, en
CALLE HUERTO DEL TIO RICARDO - AVDA. DE LAS MARIAS y C/
CIPRESES SUCINA (Ref. Cat. 1555604XG8915N0001RT); al haber quedado
acreditado que aquellas disponen de título habilitante y de la correspondiente
Acta de Marcación de alineaciones y rasantes, aun cuando el otorgamiento de
esta haya tenido lugar con fecha posterior al inicio de las obras. 2365/2021DU
(2021/DUDU/002341)
Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del Decreto de 19/06/20,
por el que se aprobó la orden de ejecución, quedando del siguiente tenor literal:
“Requerir a JAFM, y JPC, para que procedan a ajustar la situación existente en
C/ SIERRA NEVADA, N.º 57, URB. MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL,
con referencia catastral: 6721125XH6162S0001BW, consistente en vallado en
mal estado y limpieza de matorral, 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 de Disciplina Urbanística, en el
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plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente Decreto”. 722/2020/DU (2021/DUES/47)
Imponer la sanción de 90 € por realizar los hechos tipificados en el artículo 59,
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: (8 Decretos)
- JUAN ANTONIO ARAGON SANCHEZ 2021/043/000300
- SARA COLL SASTRE. 2021/043/000282
- ALVARO NAVARRO MIRAVETE. 2021/043/000278
- MARIA DEL CARMEN PEREZ ALONSO. 2021/043/000245
- RAFAEL ORVICH YUBANO. 2021/043/002082-MA
- VIRGILIO YUBANO NAVARRO. 2021/043/002081-MA
- JOSE NINA YOBANO ORBICHE. 2021/043/002080-MA
- EVERT ABEL ALCIVAR PALMA. 2021/043/001877-MA
Hacer constar la existencia de cargas en Carril Bernabé n.º 11 de Zarandona con
referencia catastral 30030A116001471001PU5233/2021 (2021/DULE/001631)
promovido por JBR, solicitando certificado de inexistencia de cargas
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: (6 Decretos)
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L. 768/21DAC 2021/ACDAC/000804
- FRUTAS LOAR S.L. 763/21-DAC 2021/ACDAC/797
- AIMINE CHEN. 760/21-DAC 2021/ACDAC/795
- XINTIAN XIA. 748/21-DAC 2021/ACDAC/784
- LIN MEIXIAN. 747/21-DAC 2021/ACDAC/783
- CUNYING LIN. 746/21-DAC 2021/ACDAC/782
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)
- Ctra. Sta Catalina 54 1º-A SANTO ÁNGEL con referencia catastral
4020702XH6042S0002OD. 3038/2021 (2021/DULE/001005) promovido por G-M REO I, S.L.U, solicitando certificado de inexistencia de
cargas
- Orilla
de
Via-BARRIOMAR
con
referencia
catastral
3047325XH6034N0001UA 6012/2021 (2021/DULE/001842) promovido por MCIL, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Conceder AUDIENCIA PREVIA a AGM, por el plazo de DIEZ 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
garaje colindante con C/ Casino n.º 8 de Beniaján. 2021/043/002893
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- JOSE MARTINEZ-MARTINEZ MARTINEZ-ZARAGOZA, correspondiente al expediente 3994/2003-LE de la Sección de Licencias de
Edificación. 1012/2021-LE (2021/DULE/000352)
- HORACIO MOSES SERRANO, correspondiente al expediente
2879/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2848/2020LE (2020/DULE/003436)
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“

Requerir a MARTA MORALES, S.L., la cantidad de 1.233,70, IVA incluido,
por la ejecución subsidiaria realizada en parcela sita en C/Miravete, 35, Torreagüera. 1747/2019- DU 2020/DUES/135
Diciembre 2021
Fecha Asunto
Día 1
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 al
realizar obras en contra de la ordenación urbanística aplicable, a: (3 Decretos)
- NACESTRA, SLU, por la construcción de escalera para comunicar la
planta baja con el sótano; colocación de y ampliación de puerta en C/
PORTILLO SAN ANTONIO; instalación de 6 compresores de aire
acondicionado e instalación de chimenea en edificio colindante, en
CALLE BARITONO MARCOS REDONDO, N.º 2 (MURCIA).
642/2021-DU (2021/DUDU/000587)
- FAMYCU INVERSUS, S.L. por la ampliación de vivienda con elevación sobre cubierta de edificio existente, en CALLE ESPAÑA, N.º 4 CUBIERTA 2º - (MURCIA). 1.149/2021-DU (2021/DUDU/000971)
- JOAQUÍN MESEGUER SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO MESEGUER
SÁNCHEZ y MARÍA CARMEN MESEGUER SÁNCHEZ, correspondiendo a cada uno de ellos el 33,33% de su abono, por instalación de 2
vallas publicitarias de 3x8 m a una cara, superficie catastral parcela: 498
m², en CALLE HUERTO ALIX (JUNTO N.º 2) – BARRIO DEL
PROGRESO. 1953/2021-DU (2021/DUDU/001921)
“
Requerir a DOLORES Y MICAELA JOSEFA CASCALES GARCÍA para que
procedan a ajustar la situación existente en CALLE FEDERICO GARCÍA
LORCA con CAMINO DE LA SILLA, SANGONERA LA SECA, consistente
en solar con maleza en una superficie de 331 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. 936/2021/DU 2021/DUDU/000943
“
Tener por desistido de su petición a: (2 Decretos)
- JAVIER ALEGRÍA SERRANO de licencia de actividad para Venta de
productos derivados del cáñamo, en un local sito en calle San Antonio,
nº28 - Murcia. Acordar el archivo de las actuaciones practicadas en el
expediente. 1425/2021-AC, (2021/ACAC/001605)
- INTERCAR MURCIA S.L., de su petición de autorización de uso excepcional del suelo y construcciones por razones de interés público para
Exposición y taller de reparación de automóviles, en un local sito en
Vereda de la Cueva, nº42, piso bj Llano de Brujas. Murcia. 1214/2021AC, (2021/ACAC/001345)
“
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
Restaurante sita en Avenida Juan de Borbón s/n, C.C. Thader, locales 16 y 19
Churra. Murcia, concedida a MURCIA NUEVA HOSTELERIA, S.L. mediante
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Decreto de 15/03/21, por no haber presentado, de manera completa, la documentación que se requirió en la licencia concedida, para el inicio de la actividad.
1920/2014-AC (2021/ACAC/000177)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil PHOTOSLAR
MEDINA 3, S.L. mediante escrito de 29/06/21, contra el Decreto de 17/06/21,
a la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, dejando sin
efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad y la orden de cese de la
misma. 1784/2018-AC (2019/ACAC/000277)
Conceder la ampliación de plazo solicitada por: (2 Decretos)
- CARROCERÍA AL.R, S. COOP, de tres meses más a contar desde el
vencimiento del plazo anterior, a partir del 22/09/21, a fin de aportar la
documentación necesaria para obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad referenciada. 757/2019-AC (2019/ACAC/000527)
- ALFONSA GARCÍA MARTÍNEZ de ocho días hábiles que se computarán a partir de la notificación de la presente resolución. 892/2021-AC
(2021/ACAC/000987)
Denegar la solicitud de: (2 Decretos)
- Licencia de actividad de FRUYPER, S.A. para Tratamiento de encurtidos, sita en calle San Antonio, nº10 – San José de la Vega, Murcia, en
particular no haber subsanado los reparos indicados en el informe del
Servicio Técnico de Obras y Actividades y en el del Servicio de Medio
Ambiente, que le fueron debidamente notificados. 715/2014-AC
(2021/ACAC/001209)
- Uso provisional para el desarrollo de la actividad de bar con cocina sin
música, en Camino del Reguerón, n.º 33. Alquerías-Murcia, realizada
por JENIFER SÁNCHEZ SARRIA 77/2019-AC (2020/ACAC/001856)
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: (6 Decretos)
- SHAOHUA WU 785/21-DAC 2021/ACDAC/825
- MUCARCEL S.L. 770/21-DAC 2021/ACDAC/807
- CHEN FENGBIAO. 775/21-DAC 2021/ACDAC/815
- MELANIA SOLIZ CALLE. 783/21-DAC 2021/ACDAC/000823
- CUNYING LIN. 774/21-DAC 2021/ACDAC/814
- MALA LIVING BAR S.L. 780/21-DAC 2021/ACDAC/000820
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de: (3 Decretos)
- 10/02/20 por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional
para el desarrollo de la actividad de Alquiler de automóviles sin conductor, en un local sito en Carretera a 30, p.k. 413,900, polígono 160, parcela 153, Borregos Valladolises-Murcia, instada por VEHÍCULOS
CON CONDUCTOR, S.L. 815/2019-AC, (2019/ACAC/000653)
- 18/01/21 por la que autorizó el uso provisional para el desarrollo de la
actividad de instalaciones deportivas de pádel, en un local sito en Avenida Mariano Rojas, n.º 9. Puente Tocinos-Murcia, instada por SPORT
CLUB PADEL NUESTRO S.L. 500/2020-AC, (2020/ACAC/000848)
- 22 de abril de 2021 por la que se autorizó el uso provisional para el
desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en un local
sito en Carril Cuatro Piedras, n.º 26. Murcia, instada por LA CASA
VIEJA DEL MALECON, S.L. 925/2018 -AC, (2020/ACAC/000229)
Aceptar de plano la renuncia a la autorización de uso provisional concedida mediante Decreto de 10/12/20, manifestada por VIVE COLLADOS, S.L., mediante escrito de 19/11/21, para el ejercicio de la actividad de Terrazas y jardines
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con carpa de celebraciones, en Carretera de Guadalupe, Finca Torre de Zoco.
Guadalupe-Murcia. 945/2020-AC (2020/ACAC/001342)
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)
- PANADERÍA LA HUERTANA, S.L., titular de la actividad destinada
a Panadería, confitería y cafetería "PANADERIA LA HUERTANA" en
Calle Mayor, n.º24, piso bajo, Casillas-Murcia. 1379/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001555)
- Violeta Borisova Borisova, titular de la actividad destinada a Bar restaurante con cocina "VIOLETA" en Carretera de Santomera, esc. 1 piso
bajo 1, El Raal-Murcia. 1194/2021-D70-AC (2021/ACAC/001325)
- Rostyslav Smakula, titular de la actividad destinada a Cafetería confitería con comercio menor de videojuegos y juegos de mesa "AFK
HOUSE" en Avenida Infante don Juan Manuel, n.º2, piso bajo. Murcia.
1222/2021-D70-AC (2021/ACAC/001357)
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa acordada mediante Decreto de 29/07/2021,
ordenando 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 edificación para usos múltiples superando el fondo máximo
edificable en 4m en las plantas 1ª a la 5ª, sitas en AVD. DEL PROGRESO,
N.º22 – BARRIO DEL PROGRESO. 1468/2019-DU (2020/DUDU/001336)
Requerir a la mercantil cantidades por la ejecución subsidiaria realizada, a: (2
Decretos)
- Cimenta2 Gestión e Inversiones, S.A., la cantidad de 19.869,05€, IVA
incluido, en edificación sita Ctra. De las Torres de Cotillas, 36, Javalí
Nuevo, Murcia. 2019/DURE/69
- Coral Homes, S.L., la cantidad de 17.316,10€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en edificación sita Avda. Ciudad de Almería, 134 esquina C/Dos de Mayo, Barriomar (Murcia). 2020/DURE/32
Levantar la orden de cese de la actividad de comercio menor de prendas de
vestir y complementos en carretera de Alicante nº 9, planta baja; Cobatillas
(Murcia) restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
52/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000059)
Autorizar y disponer el gasto por el importe de 347.175,57€, en concepto de
resto de justiprecio en ejecución de la Sentencia nº 547/2020 de 10/12/20 dictada por la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia para la parcela 446,75 m² en calle Santo Cristo Crucificado,
San Ginés, e identificada con la referencia catastral 0523701XH6002S0001FL,
más el incremento del 25% de dicha cifra, por indemnización de daños y perjuicios por la ocupación ilegal, y los intereses correspondientes hasta 31/07/20,
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fecha en la que se levantó el Acta de Ocupación y pago, según sentencia de la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 41GE11
Conceder licencia de obra mayor a COSTA CÁLIDA HORADADA, S.L. para
ejecutar obras en C/ SIERRA DE CAZORLA. URBANIZACIÓN
MONTEPINAR.- EL ESPARRAGAL consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
2 VIVIENDAS, GARAJE Y PISCINA. 2101/2020-LE (2020/DULE/002446)
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
- PASCUAL YOBANO ORBICHE 2021/043/001764-MA
- RAUL YUBANO ORVICH. 2021/043/001762-MA
- ANA JOBANO YUBANO. 2021/043/001761-MA
- RAFAEL ORVICH YUBANO. 2021/043/001371-MA
- MANUEL ORVICH MARINO. 2021/043/001352-MA
- PASCUAL YOBANO ORBICHE. 2021/043/001348-MA
- SERGIO LUCAS PEDREÑO. 2021/043/001084-MA
- PASCUAL YOBANO ORBICHE. 2021/043/000395-MA
- JOSE NINA YOBANO ORBICHE. 2021/043/000393-MA
- RAUL YUBANO ORVICH. 2021/043/000392-MA
- VIRGILIO YUBANO NAVARRO. 2021/043/000371-MA
- BETSY BELEN VELEZ CARACUNDO. 2021/043/001497
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001486
- ANTONIA ESCUDERO MONTEAGUDO. 2021/043/000385
- JOSE MARIA FERNANDEZ CORBALAN. 2021/043/000351. Nº Decreto: 202120542
- JOSE MARIA FERNANDEZ CORBALAN. 2021/043/000351. Nº Decreto: 202120543
- ALFONSO AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/000298
- HERMINIA MUÑOZ UTRERAS. 2021/043/001672
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- SILVIA FRANCO MARIN correspondiente al expediente 4727/2019LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6741/2021-LE
(2021/DULE/002074)
- ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA correspondiente al expediente 1874/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5914/2021-LE (2021/DULE/001874)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a ARAME THIAM. 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€. 601/21-DAC (2021/ACDAC/639)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas. Suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que
lleva aparejado, quedando interrumpido el cómputo del plazo de prescripción
de la infracción y suspendido el de la caducidad del procedimiento, hasta tanto
no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
1.741/2021/DU
Iniciar procedimiento para determinar la posible declaración de estado de ruina
de la edificación sita en C/ San Fermín, 5, Espinardo, concediendo a EPV un
plazo de 15 días para aportar los documentos y justificaciones que considere
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oportunos, en ejecución de la sentencia n.º 0244/2021 dictada por el juzgado de
lo contencioso administrativo n.º 7 el 03/11/21. 116/2019-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOSE MARÍA SERRANO
MORALES, como presunto responsable de la infracción grave prevista en el
artículo 55.4.a) de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
2021/043/002889
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por S.L. AMGIC
INVERSIONES PATRIMONIALES, frente a la resolución de 04/06/13 por la
que se le impuso una sanción de multa de 918.868,05€, correspondiente al 50%
del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 239.2 del Tex. Ref.
De la Ley del Suelo de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística MUY GRAVE, como consecuencia de la realización en CAMINO
VIEJO DE FORTUNA EL ESPARRAGAL, de obras sin licencia y en contra
de la ordenación urbanística aplicable. 1.599/2012/DU 2020/DUDU/000175
Conceder AUDIENCIA PREVIA a JMSM, 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
chimenea de la vivienda sita en Calle Francisco Noguera, n.º 14 de Beniaján.
2021/043/002888
Rectificar el error material existente en el Decreto de 11/11/20 en el que se procedía a la devolución de garantía solicitada por JOSÉ GALIÁN MARTÍNEZ,
correspondiente al expediente 978/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación, por lo que respecta al número de operación, siendo el correcto (Nº de
operación 320180047819). 207/2020-LE (2021/DULE/001925)
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)
- MOHAMED EL MIR 2021/043/002531
- JAIME AMAT TRIGO. 2021/043/002562
Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por Claudio López Pérez
en representación de la mercantil Grupo Económico Tracción Mecánica Mercancías y Viajeros contra el decreto de 22/06/21, por haber sido presentado en
tiempo y forma. 191/2019-DURE
Desestimar el recurso de reposición interpuesto y mantener en todos sus extremos dicho Decreto: (2 Decretos)
- PIN LIE YANG mediante escrito de 19/10/21, contra el Decreto de
23/09/21. 571/2007-AC (2019/ACAC/000788)
- FRANCISCO JOSÉ LAX DOMINGO, mediante escritos de fechas
24/09/21 y 08/10/21, contra el Decreto de 25/08/21. 1376/2019-AC
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Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando a su titular el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días a partir del
siguiente a la notificación de esta resolución: (2 Decretos)
- ANDA DU. Café-bar, sita en calle Rosario, 1 – Rincón de Seca.
1861/2019-AC
- FLORENTINA SÁNCHEZ TORIBIO, Centro de terapias alternativas
sita en camino Olmos, primera travesía, nº 6, bajo; Zarandona (Murcia)
842/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000998)
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa y ha devido firme, ordenando 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: (2 Decretos)
- Construcción de nave con una superficie construida total de 60,00 m²,
sitas en CARRIL ESPARZA (POLIG. 101 - PARC. 886) (LA
ARBOLEJA), ref. Catastral 30030A101008860000AU 1569/2019-DU
(2019/DUDU/000958)
- Construcción de nave industrial de almacenamiento para palets y envases, sin licencia de obras. superficie parcela según proyecto expediente
206/15 AC: 44.184 M2., sitas en CARRIL MACANAS, Nº 10 (EL
RAAL); referencias Catastrales 2827101XH7122N0001SD y
2926901XH7122N0002OF. 678/2015-DU (2020/DUDU/000784)
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, a: (2 Decretos)
- MARÍA CONCEPCIÓN NAVARRO ABELLÁN, de servicio de peluquería y salón de estética, sita en Vereda del Catalán, n.º 6, bajo de Santa
Cruz. 649/21-DAC (2021/ACDAC/686)
- ALARMAS MURCIA SISTEMAS Y SERVICIOS S.L., centro de exposición y venta de alarmas, sita en Carretera de Lorca, (Polígono 74Parcela 26), n.º 47 de Sangonera La Seca. 586/21-DAC
(2021/ACDAC/624)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de LA
CATEDRAL DEL BOWLING, S.L., solicitando legalización mediante licencia
de actividad para bolera con café-bar con cocina y música grupo 2, en un local
sito en avenida del Rocío, 5 – Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente. 429/2018-AC, (2021/ACAC/000900)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley
37/2003 del Ruido, a (2 Decretos)
- SALVADORA MARTINEZ MONTOYA. Imponerle una multa de
2.000€. 631/21-DAC (2021/ACDAC/668)
- SPORT JOVEN FUTURA S.L. Imponerle una multa de 2.001€. 28/21DAC (2021/ACDAC/000032)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:
(2 Decretos)
- JOSÉ NINA YOBANO ORBICHE. 2021/043/002543
- PABLO BAROJA GARCÍA. 2021/043/002525
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Imponer 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. a: (4 Decretos)
- JOAQUÍN ROSALES LARA. 2021/043/001090
- ÁLVARO LLORET SÁEZ. 2021/043/001068
- ANDREA NOVA GONZÁLEZ. 2021/043/001061
- ANTONIO PORRAS MONTANE. 2021/043/001175
Imponer a FRANCISCO ALEGRIA MARTINEZ, en su calidad de promotor,
una sanción de multa de 3.719,08€, 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 de construcción de 2 tramos de vallado lateral de parcela de 45 ml y
puerta de acceso a la parcela de 5,60 ml, en CAMINO 38 - POLIG. 53, PARC.
345 (VALLE DEL SOL) GEA Y TRUYOLS, en contra de la ordenación urbanística aplicable. 312/2021/DU 2021/DUDU/000263
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- JPM, la cantidad de 2.581,01€, IVA incluido, en parcela sita en Camino
Reguerón, La Raya (Murcia). 4/2020- DU 2020/DUES/315
- CGG, la cantidad de 86,83€, IVA incluido, en edificación sita C/San
Francisco, 11, Santiago y Zaraiche (Murcia), referencia catastral
4581102XH6048S0001ZX. 2020/DURE/404
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a XINTIAN XIA y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
786/21-DAC 2021/ACDAC/831
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- MIGUEL GRACIA ALCARAZ correspondiente al expediente
2868/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3185/2021LE (2021/DULE/001045)
- MARIA VICTORIA NORTES MARTINEZ correspondiente al expediente 1444/2012-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
1488/2021-LE (2021/DULE/000508)
- FRANCISCO FERNANDEZ GIMENEZ correspondiente al expediente
3950/2021-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3950/2021LE (2021/DULE/001243)
- PROFU S.A. correspondiente al expediente 1355/2018-LE de la Sección
de Licencias de Edificación. 320/2021-LE (2021/DULE/000091)
Levantar la orden de cese de la actividad de comercio al por menor de todo tipo
de artículos en parque comercial Infante Juan Manuel nº 3, bajo, puerta B;
Ronda Sur; Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio
de la misma en los términos expuestos en el informe emitido por el Servicio de
Protección Civil-Prevención de Incendios en fecha 29/11/2021. 291/2021RDR-DAC (2021/ACDAC/000313)
167

Fecha de impresión: Martes, 1 de Febrero de 2022 9:41

Página 167 de 189

Fecha documento: 31 de Enero de 2022
FIRMADO

*VpjzFWj7N5tmOcKfKUT-wOPFnyy6j+NoLZAdCA

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 31 de Enero de 2022

“

Día 3

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

“

“

“

Requerir a la propiedad sita en C/. Hernández Mora, 9. BENIAJÁN. (Murcia)
para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe
técnico de 02/12/21 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. 251/2021-DURE
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de MURCIA
SOLUCIONES 2015, S.L. FINCA MATRIZ: URBANA. solar en término de
Murcia, partido de La Alberca, con fachada a calle Rosales y calle Doctor Fleming, números 42 y 44. Superficie: 735,02 m2. SEGREGADA 1: Una casa unifamiliar de dos plantas, con acceso desde calle Rosales, hoy número 25 de policía, identificada como parcela 04 de la manzana 28083. Superficie: 387 m2.
SEGREGADA 2: Vivienda de dos plantas, con acceso por la calle Doctor Fleming, 48, denominada parcela 08 de la manzana 28083. Superficie: 225,69 m2.
SEGREGADA 3: Una casa de planta baja en la calle Doctor Fleming, número
50 de policía, denominada parcela 09 de la manzana 28083. Superficie: 267,81
m2. 5364/2021-LE (2021/DULE/001661)
Desestimar el escrito de alegaciones formulado, contra la solicitud formulada
por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de
Churra, Nueva Condomina, de cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la misma, por: (2 Decretos)
- SEBASTIÁN MARTÍNEZ MUÑOZ, en su condición de Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios del edificio LAS TORRES
DE NUEVA CONDOMINA GOLF, S.L,
0047GC07
(2021/00403/000175)
- CARLOS INSÚA ORTÍN, en su condición de Secretario-Administrador
de la Comunidad de Propietarios TERRAZAS GREEN en Nueva Condomina. 0047GC07 (2021/00403/000176)
Proceder a la devolución de garantía por: (3 Decretos)
- RAUL FERNANDEZ GUILLAMON, correspondiente al expediente
1402/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4551/2021LE (2021/DULE/001386)
- ANTONIO CARCELES GALLEGO correspondiente al expediente
5634/2011-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4205/2021LE (2021/DULE/001298)
- ANTONIO GALINDO SAMPER correspondiente al expediente
5608/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3589/2021LE (2021/DULE/001156)
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: (22 Decretos)
- GAIA GIACCOBO PERUZZO 2020/043/000561
- GONZALO ELISEO ULLOA ULLOA. 2021/043/000499
- BERNABE VAZQUEZ GARCIA. 2020/043/000527
- IGNACIO MARIN ZAPLANA. 2021/043/000339
- ANA CRISTINA RODRIGUEZ VINDEL. 2021/043/000328
- ANTONIO NICOLAS MARTINEZ. 2021/043/000316
- AROA PÉREZ MONTERO. 2021/043/001911
- LEONOR GÓMEZ RIPOLLÉS. 2021/043/001910
- ELISA LÓPEZ JIMÉNEZ. 2021/043/001909
- INGRID MAGALI SALINAS IBARRA. 2021/043/001895
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- TOMÁS JURADO MÍNGUEZ. 2021/043/001894
- RONALD ARIEL SAINZ AGUILERA. 2021/043/001888
- JOSÉ ANTONIO CAMPILLO PÉREZ. 2021/043/001885
- FRANCISCO CARREÑO FERNÁNDEZ. 2021/043/001884
- YANDRI FABIÁN VERGARA ZAMBRANO. 2021/043/001874
- ANA SÁNCHEZ BELLOT. 2021/043/001867
- JOSÉ MARÍA RIVERA VICENTE. 2021/043/001866
- FRANCISCO DILIAN SÁNCHEZ VILLALTA. 2021/043/001860
- SALVADOR MONTESINOS ASENSIO. 2021/043/001858
- CRISTAN VIDAL CUADRADO. 2021/043/001852
- CELINA LUCAS RIVERA. 2021/043/001845
- WILSON DANIEL ALVARADO SILVA. 2021/043/001831
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: (2
Decretos)
- Construcción de ampliación de vivienda en planta primera de 16 m² de
la vivienda A, sitas en CALLE ORILLA DEL AZARBE, N.º 234 - EL
RAAL (MURCIA). 1.951/2021/DU-REST. (2021/DUDU/001918)
- Construcción de vallado de patio en el mismo lindero con dos postes de
ladrillo y malla metálica, en una longitud de 1,40 m y una altura de 1,50
m; colocación de seis postes metálicos de 2,50 m y construcción de sombraje de 9,00 m², en TRAVESIA DE FUNES DOS N.º 5 (RINCÓN DE
SECA). 1.738/2020/DU-REST. (2020/DUDU/0001891)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EMPRESA LÍNEAS
TELEFÓNICAS S.A. contra el Decreto de 05/05/2021, en virtud del cual se le
ordenaba el cese de actividad de edificio destinado a uso administrativo (oficinas privadas) en calle Central s/n; Espinardo (Murcia). 212/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000225)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a CUNYING LIN. Calificar dichos actos como 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€. 611/21-DAC
(2021/ACDAC/646)
Requerir a ELISEO PLA RAMÍREZ SL para que proceda a ajustar la situación
existente en AVENIDA DE LAS PALMERAS, EL PALMAR, consistente en
parcelas con abundante maleza en su interior, con una superficie de 10.603 m2
y sin vallar con una longitud de vallado de 440 m, 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. 925/2021/DU 2021/DUDU/000928
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (3 Decretos)
- IBÉRICA DE ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, la cantidad de
698,98€, IVA incluido, en parcela sita en C/. MORUNOS 21 4427169
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CR3, POL. 4-5, PARCELA 26, SANTIAGO Y ZARAICHE, con referencia catastral: 4976401XH6047N0001TB 303//2019- DU
2020/DUES/186
- MARÍA ENCARNACIÓN GUILLAMÓN BLAYA, la cantidad de
1.447,16€ IVA incluido, en parcela sita en DS CTRA. SAN JAVIER PP
ZI-SN3, SUCINA. 1727/2019- DU 2020/DUES/191
- VARAMAR CENTER, S.L., la cantidad de 30.149.70€, IVA incluido,
en edificación sita en Murcia, C/Puerta Nueva, 33 A (Antigua guardería). 2020/DURE/406
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ BENIAJÁN, 11 –
PARCELA B – U.E. DR1 – LOS DOLORES. 5078/2021 (2021/DULE/001555)
promovido por GESTARNAL 1 SA , solicitando certificado de inexistencia de
cargas
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil MEDIACIÓN DE INGENIERÍA Y
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS, S.L, relativo a la autorización de uso
excepcional del suelo por razones de interés público para “HUERTO SOLAR
FOTOVOLTAICO” con emplazamiento en Suelo No Urbanizable dentro de la
Zona NB Agrícola de Interés Productivo, por considerarlo de interés municipal,
sin perjuicio del cumplimiento de la legalidad que debe verificarse en fase de
instrucción autonómica, considerando completa la documentación presentada,
en donde se contienen las razones del interés público. 438/2019-AC
(2019/ACAC/000051)
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de 14/07/21, de
parte de una finca propiedad de NEWCONS, S.A.: FINCA MATRIZ: Una parcela de terreno plantada de pinos, en término de Murcia, partido de La Alberca.
Superficie: tres mil cuatrocientos setenta y dos metros, ochenta decímetros cuadrados. FINCA SEGREGADA 1: PARCELA 2: Superficie: mil metros cuadrados. FINCA SEGREGADA 2: PARCELA 3: Superficie: mil metros cuadrados.
DETERMINACIÓN DE RESTO: PARCELA 1: Superficie: setecientos setenta
y
dos
metros,
cuatro
decímetros
cuadrados.
1275/2020-LE
(2019/DULE/001314)
Anular la liquidación con nº identif. Valor: 20210630005N309L000024 emitida
por Emanuel Díaz Ocampo en el expediente del Servicio de Medio Ambiente
2021/043/001647 por error en la indicación del expediente sancionador del que
trae causa
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local de Energía y
Cambio Climático: Sustitución de un interruptor magnetotérmico 4P 63ª C-6KA
averiado en el punto de recarga situado en Pza. Circular (importe 231,77€) a
favor de Regenera Levante S.L. y Campaña Juventud & Cambio Climático (importe 2.068€) a favor de González Lameiras Jorge. Importe total: 2.299,77€
Anular la liquidación con número de identificación de valor: (2 Decretos)
- 20210630005N111L000106 emitida a JOSE POMARES PRADO, por
pago anterior de la liquidación con número de identificación de valor
20210630005N110L0000807. 2021/043/001089
- 20210630005N111L000114 emitida a KATHY MELISSA VASQUEZ
SALAVARRIA, por duplicidad con la liquidación con número de identificación de valor 20210630005N111L000118. 2021/043/001389
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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: (22
Decretos)
- PATRICIA RODRIGUEZ JIMENEZ 2021/043/002659
- MARINA TOVAR FUENTES. 2021/043/002657
- JUAN FRANCISCO GUERRERO SALINAS. 2021/043/002655
- ANA BONMATI SEVA. 2021/043/002654
- MARIA PIÑA ADRIAN. 2021/043/002652
- FRANCISCO GUIL HAMELOU. 2021/043/002592
- ALFONSO GIL SANCHEZ. 2021/043/002591
- MARTA CABANA ORTIZ. 2021/043/002590
- ELENA MONREAL EZEIZA. 2021/043/2587
- BIOCAMPO SLU. 2021/043/002368
- NELU SOREI. 2021/043/002624
- JAIME SERRANO TORRES. 2021/043/002588
- MARIO AMADOR RIOFRIO BERMEJO. 2021/043/002577
- ANTONIO JOSE NICOLAS PRUNEDA. 2021/043/002573
- SAUL RUIZ NAVARRO. 2021/043/002546
- NEREA LORENTE SANTIAGO. 2021/043/002545
- ENRIQUE ELIACER PAGAN VILLAFAÑE. 2021/043/002823
- GUILLERMO MORALES RUIZ. 2021/043/002822
- CARLOS RODRÍGUEZ AGUDO. 2021/043/002594
- MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002593
- VICTOR PIÑÓN BOBES. 2021/043/002586
- CELIA CERVERA PUCHE. 2021/043/002585
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: (3 Decretos)
- XINTIAN XIA. 772/21-DAC 2021/ACDAC/812
- XINTIAN XIA. 776/21-DAC 2021/ACDAC/816
- XU CHUNKE. 769/21-DAC 2021/ACDAC/806
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa y ha devido firme, ordenando 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: (2 Decretos)
- Construcción de vivienda en planta baja (81 m²). Superficie gráfica parcela catastral: 1060 m², sitas en POLIGONO 132, PARCELA 174 - EL
CHOCOLATE (ALQUERIAS); datos registrales: Registro de la Propiedad de Murcia n.º 7, sección 4ª, Libro 73, Folio 33, n.º de finca: 5.914.
1679/2018-DU (2019/DUDU/000901)
- Construcción de almacén con una superficie construida de 30 m², sitas
en CARRIL DE LOS ARCOS - (POLIG. 95 PARC. 5) N.º 12 (LA
171
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ÑORA); ref. Catastral 30030A095000050000WU. 467/2018-DU
(2010/DUDU/000926)
Imponer la sanción de 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 a: (19 Decretos)
- María Consuelo Buendía Lacárcel. 2021/043/001819
- Sergio Fernández Martínez. 2021/043/001816
- Lucas Jean Pierre Leder. 2021/043/001813
- Alejandro García García. 2021/043/001812
- Álvaro Morales Sánchez. 2021/043/001811
- Mario Ferrando Serrano. 2021/043/001809
- Santiago Chica Carvalho. 2021/043/001808
- Yessica Jaqueline Bravo Espinel. 2021/043/001802
- Paula Guerra Fernández. 2021/043/001787
- Augusto Lima Brito. 2021/043/001786
- Tatiana Batista de Carvalho. 2021/043/001782
- Patricia Lucas Rivera. 2021/043/001767
- María Lucas Rivera. 2021/043/001766
- Ionut Cristian Fita. 2021/043/001765
- José Pérez Moreno. 2021/043/001747
- Juan José Guillén Moreno. 2021/043/001730
- Raúl Eduardo Reyes Aguilar. 2021/043/001545
- Javier Giménez Sober. 2021/043/001374
- David Ríos Real. 2021/043/001365
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de PEDRO
BERMEJO MORA, FINCA MATRIZ 1: RUSTICA: Un trozo de tierra riego,
antes de la modificación del cauce del Río Segura, en la década de los años 80,
riego de la acequia del Rincón de San Antón, hijuela de la de Benetúcer. Superficie real según medición reciente de: tres mil doscientos ochenta y un metros
veinticinco decímetros cuadrados. FINCA MATRIZ 2: Superficie: mil doscientos catorce metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados. FINCA
SEGREGADA: Superficie: cincuenta metros, setenta y dos decímetros cuadrados. DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: tres mil doscientos treinta
metros, cincuenta y tres decímetros cuadrados. 2509/2021-LE
(2021/DULE/000857)
Proceder a la devolución de garantía por: (2 Decretos)
- FRANCISCO MIGUEL GIMENEZ PEREZ correspondiente al expediente 513/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
5035/2021-LE (2021/DULE/001516)
- MIGUEL HERNANDEZ YAGÜES correspondiente al expediente
2767/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5977/2021LE (2021/DULE/001830)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ANTONIA GARCÍA
MORALES, como presunta responsable de infracción tipificada en el art.
55.4.a) de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 2021/043/002894
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: (47
Decretos)
- JUAN MORENO CORTÉS 2021/043/002729
- MARIO LAPAZ HERNÁNDEZ. 2021/043/002728
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-

OUAIL LAGRINI. 2021/043/002644
HASSAN HOURI.2021/043/002727
ÁNGEL MARTÍNEZ TORRES. 2021/043/002640
JUAN TARDIO BONO. 2021/043/002723
FRANCISCO ROMERO ARMENTEROS. 2021/043/002642
SONIA ORTIZ UCLES. 2021/043/002710
DESIRÉE HERNÁNDEZ MORENO. 2021/043/002708
SERGIO VERA CANO. 2021/043/002516
FRANCISCO TRUJILLO GONZÁLEZ. 2021/043/002528
GINÉS HERNÁNDEZ GORRETA. 2021/043/002643
ANDRÉS SANTOS CORTÉS VIVANCOS. 2021/043/002641
JUAN FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ. 2021/043/002707
ROSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 2021/043/002706
SANTIAGO MONTESINOS ALARCÓN. 2021/043/002569
BENJAMÍN MUÑOZ ORTIZ. 2021/043/002693
JUAN MANUEL GARNÉS GARCÍA. 2021/043/002690
MARIO PÉREZ LÓPEZ. 2021/043/002542
ELOY NAVARRO PÉREZ. 2021/043/002527
MARCIAL PÉREZ COLLAR. 2021/043/002541
DESARROLLOS TÉCNICOS DEL LEVANTE S.L. 2021/043/002485
GRUPO EUROGALMAR S.L. 2021/043/002490
LUÍS AMADOR FERNÁNDEZ. 2021/043/002484
CARLOS JULIO CASTAÑO GRISALES. 2021/043/002540
MARÍA PÉREZ LUJÁN. 2021/043/002510
RAÚL GONZALO TABILO BLANCO. 2021/043/002501
MOHAMED DAMBELE. 2021/043/002457
DANIEL ROMERO BUENDÍA. 2021/043/002509
PEDRO GARCÍA MANZANO. 2021/043/002505
FÁTIMA JIMÉNEZ CÓRDOBA. 2021/043/002522
JOSÉ ORTÍZ FLORES. 2021/043/002471
JESÚS PAREJA LENTIJO. 2021/043/002487
JOSÉ FRANCISCO DÍAZ ORTÍZ. 2021/043/002447
JOSÉ TOVAR EGEA. 2021/043/002459
ANTONIA QUINTO MORENO. 2021/043/002520
ANTONIO CARBONELL MARTÍNEZ. 2021/043/002482
ANTONIO CAMPUZANO GIL. 2021/043/002480
JOSÉ JOAQUÍN CUELLO HOYOFRIO. 2021/043/002477
JOSÉ MIGUEL GARCÍA MUÑOZ. 2021/043/002424
JUAN GABRIEL DURÁN MORENO. 2021/043/002458
CRISTIAN MARTÍNEZ LÓPEZ. 2021/043/002455
SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ. 2021/043/002454
FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ BELTRÁN. 2021/043/002453
JOSÉ TOVAR EGEA. 2021/043/002841
JAVIER LATORRE DE TORRES. 2021/043/002481
JOSÉ TOVAR EGEA. 2021/043/002459
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Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- JOSÉ ANTONIO GARCÍA TRIANA correspondiente al expediente
4483/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7034/2021LE (2021/DULE/002154)
- FRANCISCO PLANA MARTÍNEZ correspondiente al expediente
364/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7223/2021-LE
(2021/DULE/002181)
Desestimar el escrito de alegaciones formulado, contra la solicitud formulada
por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de
Churra, Nueva Condomina, de cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la misma, por: (2 Decretos)
- Carlos Insúa Ortín, en su condición de Secretario-Administrador de la
Comunidad de Propietarios TERRAZAS GREEN en Nueva Condomina
0047GC07 (2021/00403/000176)
- Comunidad de Propietarios LAS TORRES DE NUEVA CONDOMINA
GOLF, S.L. de la cantidad de 75.387,96 € (principal: 74.615,24 € más
recargos). 0047GC07 (2021/00403/000175)
Imponer la sanción de 90 € por realizar los hechos tipificados en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones, a: (43 Decretos)
- ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL 2021/043/000537
- HAMID SALHI GARCIA. 2021/043/001010
- JUAN NIETO FERNÁNDEZ. 2020/043/001648
- NATALIA CEREZUELA FORTES. 2021/043/001009
- ANA CAMILA VILLAMAR HURTADO. 2021/043/001001
- LAZARO MORENO MORENO. 2020/043/000530
- ALEXIS ABRAHAN GÓMEZ ZÚÑIGA. 2020/043/001676
- ISMAEL NAIN AMINE. 2021/043/000998
- AHMED EZZAHRAOUI. 2020/043/001679
- FATIMA ZAHARAE BELGHITI EL LYAZIDI. 2021/043/000997
- ITXASNE LEBON IRIARTE. 2021/043/000992
- LAURA HURTADO ZAPATA. 2020/043/000534
- PEDRO JOSE OLIVA LOPEZ. 2020/043/000593
- SANTIAGO NAHUEL RACEDO. 2021/043/000980 Nº Decreto:
202120950
- SANTIAGO NAHUEL RACEDO. 2021/043/000980 Nº Decreto:
202120951
- EURIKO KHUTASHVILI. 2020/043/000503
- FRAN MURCIA DIBILDOS. 2021/043/000979
- CHIARA TARABUGI. 2021/043/000976
- PABLO RAMOS ORTIZ. 2021/043/000975
- JOSE PEDREÑO PONS. 2021/043/000510
- FRANCISCO JAVIER GARCIA MUÑOZ. 2021/043/000966
- WILMER DE JESUS MORALES ESPINOSA. 2021/043/000951
- JOSE SEBASTIAN DIAZ HERNANDEZ. 2020/043/000489
- FELIPE ANTONIO PEREA CAICEDO. 2021/043/000941
- VICTORIA SHUPING SOTO RUIZ. 2021/043/000888
- MARIA CLARA SCAPUSSIO RICO. 2021/043/000885
- PEDRO PABLO SANQUILLO VALVERDE. 2021/043/000883
- DANIEL MOLINA RUIZ. 2021/043/000882
- CAMILLE JEANNINE EMILIA RODRIGUES. 2021/043/000879
- MARIO LOPEZ ALARCON. 2021/043/000877
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- MARIA JESUS PRADOS AGUILAR. 2021/043/000865
- CARLOS JULIO CASTAÑO GRISALES. 2021/043/000845
- MAGDALENA AMADOR AMADOR. 2021/043/000349
- ANTONIO DANIEL MOLINA RUIZ. 2021/043/000303
- MARIA DOLORES CONTRERAS MORENO. 2020/043/000548
- DAVID SANCHEZ PEÑALVER. 2020/043/000672
- DIEGO MORENO GARRIDO. 2021/043/000508
- MODOU NDIAYE. 2020/043/001294
- PAULA ANDREA SEQUERA MORA. 2020/043/000784
- CARMEN AMADOR CONTRERAS. 2020/043/000544
- VICTORIA PEREZ ROS. 2020/043/000539
- PEDRO MILLAN MARTINEZ-ABARCA. 2021/043/000279
- ANA ALEGRIA GOMEZ. 2021/043/000054
- FRANCISCO ÁNGEL GEA ROMERO. 2021/043/000850
Requerir a la propiedad sita en C/. Pascual, 9, esquina c/. San Joaquín. SAN
PEDRO, MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de 01/12/21 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. 246/2021-DURE
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 3.097,86€, en concepto de presupuesto de la indemnización por ocupación temporal, durante el
período 20/6/19 – 19/6/21, de la parcela n.º 31.A del Proyecto de Ocupación
Directa de los Terrenos Necesarios para la Ejecución de la Costera Sur, en el
tramo que discurre desde Algezares hasta El Palmar, Murcia, calculada según
el módulo determinado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística en informe de 5/11/2021 sobre el referido período. 192GE06-31.A
(2020/00403/000291)
Archivar, sin imposición de sanción, el procedimiento sancionador por prescripción de la infracción imputada a KER FUENTE PINTADO, por los siguientes hechos: ”El 09/06/20 se observa molestias vecinales, vehículo con música
elevada matrícula 2056 KWB en Ronda Levante a las 02:35 h.
2020/043/000967
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística seguido contra MER, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en CALLE LAZARO IBAÑEZ, N.º 23
- CTRA. SANTA CATALINA- (MURCIA), consistentes en sustitución de cubierta de 42 m² en vivienda de planta baja. 2346/2021/DU-REST.
(2021/DUDU/002323)
Imponer a IAM, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 4.521,48€,
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 de instalación de cerramientos verticales; estructura metálica para alojamiento de toldo y construcción de
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lavadero; actuaciones todas ellas ejecutadas en terraza de vivienda existente situada en planta baja del edificio, en CALLE LUIS BORJA ALARCON, N.º 2 BAJO E - Edif. LONDON - CABEZO DE TORRES, en contra de la ordenación
urbanística aplicable. 98/2020/DU (2020/DUDU/000159)
Imponer la sanción de 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, a: (11 Decretos)
- ISABEL MORENO MADRID 2021/043/002349
- ALEJANDRO MARTÍNEZ NAVARRO. 2021/043/002245
- ROSANA DIAZ MORENO. 2021/043/002218
- JOSE AUGUSTO SANGUCHO YACHIMBA. 2021/043/002209
- VIVIAN ANDREA SALCEDO ALCETE. 2021/043/002164
- ALISE CESPEDES ROJAS. 2021/043/002103
- JOSE LUIS CARDENAS ROCHINA. 2021/043/002086
- ENRIQUE ALCARAZ SÁNCHEZ. 2021/043/002076
- LUIS MARIN RODRIGUEZ. 2021/043/002061
- GUILLERM ALEXANDRE FANCH SANTIAGO. 2021/043/002007
- MARÍA DE LOS SANTOS PRIAN LEÓN. 2021/043/001176
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: (20 Decretos)
- SANTOS JOSE CHACON MOLINA 2021/043/002682
- JUAN PEDRO JIMÉNEZ ACOSTA. 2021/043/002681
- PABLO GALINDO ACOSTA. 2021/043/002680
- RAFAEL CAMPOS TORRES. 2021/043/002679
- ANDRES GARCIA SAEZ. 2021/043/002678
- JOSE IGNACIO HERNÁNDEZ MONTEMAYOR. 2021/043/002677
- ANDREA VALENCIANO MORENO. 2021/043/002676
- MARIA VALCARCEL SALIN. 2021/043/002675
- JUAN SERRANO SEVILLA. 2021/043/002674
- LAURA BERNABE ORTEGA. 2021/043/002673
- MARTA NAVARRO PEDREÑO. 2021/043/002672
- PEDRO ANTONIO MULERO UBEDA. 2021/043/002669
- ANTONIO RATANO. 2021/043/002668
- FRANCESCA LATTANZIO. 2021/043/002667
- MARIA JESUS HERNANDEZ PALLARES. 2021/043/002666
- CARLOS VICTORIA ALONSO. 2021/043/002665
- MARIO MATAS ANDREU. 2021/043/002656
- JAVIER SÁNCHEZ CABRERA. 2021/043/002662
- RICARDO CECILIA CLEMENT. 2021/043/002661
- MANUEL LORENTE MARTINEZ. 2021/043/002660
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)
- NATIVE C.B. 795/21-DAC 2021/ACDAC/000835
- NATIVE C.B. 794/21-DAC 2021/ACDAC/000834
- ANTONIO
OLIVARES
MANZANERA.
792/21-DAC
2021/ACDAC/000832
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Día 11

“

“

- BA ALLAL EL ANSARI. 758/21-DAC 2021/ACDAC/000798
Ordenar a SALVADORA MARTÍNEZ MONTOYA el cese cautelar en el ejercicio de la actividad destinada a café bar, denominada "HUERTA CARADOC",
sita en carril Torre Caradoc, n.º 102, de Murcia. Dicho cese deberá hacerlo efectivo en el plazo máximo de cinco días. 640/21-DAC (2021/ACDAC/677)
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa y ha devido firme, ordenando 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: (2 Decretos)
- Acordada mediante Decreto de 18/11/2020, consistentes en construcción de trastero de 12,90 m2 en planta baja, sin título habilitante, sitas
en CALLE LAUREL (URB. CORVERA GOLF) N.º30 CORVERA.
628/2020 DU (2020/DUDU/000667)
- Acordada mediante Decreto de 26/02/2021, consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en planta baja. superficie construida =
54,70 m2. superficie parcela catastral = 2.866 m2, sitas en CARRIL DE
LOS VERAS, S/N -POLIG. 195 PARC. 192 (LOS GARRES).
1416/2016-DU (2020/DUDU/000929)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de 07/12/21 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: (2 Decretos)
- C/. Regidor Alonso Fajardo, 7 MURCIA. 248/2021-DURE
- Carril de los Liñeses, s/n. BENIAJÁN. (Murcia). Referencia Catastral
30030A217000150000BL. 229/2021-DURE
Anular el Decreto: (4 Decretos)
- Número 202118729, de 09/11/21 por el que se rectifica el error material
del Decreto de 14/10/21, con número 202116691 correspondiente a la
Convocatoria de la 24ª Edición del Concurso de Dibujo y Redacción
PARA ESCOLARES 2020-2021. 2021/043/000594
- Número 202116691, de 14/10/21 por el que se aprueban los premios
correspondientes a la Convocatoria de la 24ª Edición del Concurso de
Dibujo y Redacción Para Escolares 2020-2021. 2021/043/000594
- Número 202118305, de fecha 03/11/21 por el que se dispone del gasto
a favor de los beneficiarios de los premios correspondientes a la 19ª Edición del Concurso "Galardón Escuelas Verdes" y la 7ª Edición del Concurso “Huertos Escolares” 2020-2021 . 2021/043/000137
- Número 202116872, de 15/10/21 por el que se aprueban los premios
correspondientes a la 19ª Edición del Concurso "Galardón Escuelas Verdes" y la 7ª EDICIÓN del CONCURSO “HUERTOS ESCOLARES”
2020-2021. 2021/043/000137
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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: (15 Decretos)
- DANIEL CANO GIMENO 2021/043/001197
- LETICIA FIGUEREO FELIZ. 2021/043/001195
- AINHOA MIRAS MARIN. 2021/043/001194
- JAVIER GOMEZ GARCIA. 2021/043/001105
- MARIANO NEGROLES GASCON. 2021/043/001104
- CRISTIAN PADILLA SOLANO. 2021/043/001102
- JUDE EMARA. 2021/043/001019
- AURORA YOBANO ORVICH. 2021/043/002109
- SARA ORTEGA MARÍN. 2021/043/002051
- MOHAMMED HAMDAOUI. 2021/043/002144
- ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ. 2021/043/002064
- JUAN ANTONIO LAJARIN TORNEL. 2021/043/002033
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/002174
- MARIA ROSARIO MELGAR TRIGO. 2021/043/000344
- EMANUEL DÍAZ OCAMPO. 2021/043/001825
Ordenar a TALLERES SERRANO C.B., titular de una actividad destinada a
taller de chapa y pintura, en el local denominado "TALLERES SERRANO",
sito en Calle Torre de los Morenos, n.º 32 de Patiño, que en el plazo máximo de
15 DIAS: Debe presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento
de la actividad, puestas de manifiesto en el informe de la Sección de Disciplina
Ambiental de 09/09/21. 587/21-DAC (2021/ACDAC/625)
Ordenar a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOS
S.A., el cese en el ejercicio de la actividad de estación de servicio, sita en Carretera Nacional 301 (Autovía Murcia –Cartagena) Km. 413.9 de Baños y Mendigo, por carecer del preceptivo título habilitante. 662/21-DAC
(2021/ACDAC/698)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de JJMS, AJMS,
y FLMS, Descripción: URBANA. Casa, situada en término de Murcia, partido
de Espinardo, parte de la Hacienda denominada Torre del Obispo, señalada hoy
con el nº 19 de policía de la Urbanización Agridulce, igualmente identificada
con el número 3 de la calle Rioja de dicha Urbanización. FINCA
SEGREGADA: Superficie: 1.299,65 m². DETERMINACIÓN DE RESTO Superficie: La planta semisótano de 200 m², la planta baja, 200 m²; y la planta de
piso, tiene una superficie construida de 70 m². La casa se alza sobre una parcela
con una superficie 2.519,35 m².3923/2021-LE (2021/DULE/001233)
Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a FJJM, consistentes en demolición de 2 viviendas y almacén en C/ ESCULTOR ANTONIO GARCÍA
MENGUAL, esquina C/ FELIPE, II.- MURCIA. La presente prórroga, en ausencia de otro plazo solicitado por el interesado, se concede por plazo de SEIS
MESES, a contar desde la notificación del presente acuerdo 3925/2019/LE
(2019/DULE/002397)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de las actuaciones objeto del expte., con presupuesto de ejecución de 6.528,82€.
185/2021-DURE
Conceder licencia de obra mayor a AEM para ejecutar obras en C/
TURBINTOS, Nº 8.- LA ALBERCA consistentes en DEMOLICIÓN DE
VIVIENDA. 5673/2020-LE (2020/DULE/005582)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:
(19 Decretos)
- ANTONIO JOSÉ PLAZA PÉREZ. 2021/043/002735
- JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍ. 2021/043/002734
- ADRIÁN CARRILLO PÉREZ. 2021/043/002733
- JUAN VÍCTOR AYALA DE PASCUAL. 2021/043/002732
- MARIA LUISA GARCIA FERNANDEZ. 2021/043/002831
- ANGELA VICTORIA PEREZ GUILLERMO DEL VAL.
2021/043/002830
- JESUS GOMEZ CALLEJON. 2021/043/002829
- JOSE LÓPEZ DELGADO. 2021/043/002828
- PABLO MARTINEZ MARTINEZ. 2021/043/002827
- MARIA ROSARIO GARCIA HERNANDEZ. 2021/043/002826
- IRENE CARBONELL CUADRADO. 2021/043/0002824
- IVAN DUBOIS GARCIA. 2021/043/0002818
- RAFAEL CEREZUELA FRIGARD. 2021/043/002765
- JUAN FRANCISCO PEREZ GUILLEN. 2021/043/002685
- JORGE MARTIN MUÑOZ. 2021/043/002684
- Juan Miguel López Bravo. 2021/043/002731
- ISMAEL DOUDANE GAMBÍN. 2021/043/002730
- FRANCISCO JAVIER VILLAESCUSA SERFATY. 2021/043/002683
- FRANCISCO AYON JIMENEZ. 2021/043/002663
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Río Júcar, s/n. LAS
PEÑICAS.
COBATILLAS.
(Murcia).
Referencia
Catastral
30030A020001710000WB. 249/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud
de las personas, tipificado como infracción grave en el artículo 46.3.c) de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, a: (2 Decretos)
- JOSÉ INIESTA SAURA 2021/043/002536
- KAI MARIUS NIELSEN. 2021/043/002511
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: (8 Decretos)
- FRANCISCO JAVIER MORALES BONILLA 673/21-DAC
2021/ACDAC/000811
- IÑAKI MELLADO AROCA. 671/21-DAC 2021/ACDAC/000810
- QUDSIA WAQAR. 668/21-DAC 2021/ACDAC/000809
- VICTORIA
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ.
766/21-DAC
2021/ACDAC/000805
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JOSEFA
BLÁZQUEZ
CARBONELL.
765/21-DAC
2021/ACDAC/000803
LORENA GARIJO ROSILLO. 764/21-DAC 2021/ACDAC/000802
SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ
NOGUERA.
761/21-DAC
2021/ACDAC/000801
CARLOS
MUÑOZ
BALSALOBRE.
759/21-DAC
2021/ACDAC/000800

CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 12
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/2063 por importe total de 8.983,04 euros.
Día 15
Anular la autorización y disposición del gasto para el abono de la gratificación
de 500 € a favor de Rocío Carrasco Chicamo por su participación como jurado
de la disciplina de Artes Escénicas del Certamen Creamurcia 2021.
Día 17
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
relación Q/2021/2078 por importe total de 2.420,00 euros.
Día 18
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
relación Q/2021/2120 por importe total de 8.373,22 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/2124 por importe total de 1.407,25 euros.
Día 23
Reconocer la obligación, por un importe total de 20.625,00 euros a cada uno
de los 165 beneficiarios para sufragar parte de los gastos derivados de la
obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.
CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 15
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 Alarcón Talaga Astrid Lucía hasta Zsamboki Eva).
Expte. 43318/2021
"
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Elena Paz Campos; expte. 2021-03605-001938V
Día 19
Nº Decreto: 202119655, no es un Decreto se trata de una notificación a Virgilio Marín González (Audiencia) en relación con el expediente
2021/3602/372-V
Día 22
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120 €
con cargo a la aplicación presupuestaria 013-9200-23020, en concepto de indemnización a diverso personal miembros de Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días: 7, 14, 21 y 28/10/2021 (desde
Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino). Expte. 2021/01307/00627
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (17 Decretos):
- Natanael Miguel Pereira, expte. 2021/3602/244-V
- Paolo Domínguez Cayuela, expte. 2021/3602/472-V
- Alejandro Alcaraz Martínez, expte. 2021/3602/361-V
- Isabel Moreno Guerrero, expte. 2021/3602/367-V
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- Antonio Gil García, expte. 2021/3602/227-V
- José Antonio Callejas Sola, expte. 2021/3602/290-V
- Liliya Valentinova Ivanova, expte. 2021/3602/208-V
- Isabel María Jiménez Rubio, expte. 2021/3602/464-V
- Margarita Gimeno Muñoz, expte. 2021/3602/218-V
- Antonio Ortín Ros, expte. 2021/3602/219-V
- Akram Echchtioui Beloirrak, expte. 2021/3602/205-V
- Akram Echchtioui Beloirrak, expte. 2021/3602/213-V
- Enmanuel Utreras Nicolás, expte. 2021/3602/214-V
- Yolanda Sotomayor Javier, expte. 2021/3602/136-V
- Sebastián Santiago Peinado, expte. 2021/3602/479-V
- Isabel María Jiménez Rubio, expte. 2021/3602/468-V
- Waid El Omari El Bergaoui, expte. 2021/3602/352-V
Requerir a los interesados relacionados para que el perro de su propiedad,
porte bozal apropiado cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto
por correa y collar (2 Decretos):
Laura Jiménez Muelas, Montaña del Pirineo; expte. 2021/3602/595-V
Salvador Palazón Díaz, Pastor Alemán; expte. 2021/3602/366-V
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 Aabidenna Mohammed hasta Zougagh Errachdi Ali).
Expte. 044102/2021
Considerar desistidos de su petición de empadronamiento en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia, a los ciudadanos relacionados (desde Exp.
2021/037640-23708 Hanane Hassouwa hasta Exp. 2021/037640-36917
Ramdane Allaoui)
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- Laura Martínez Belmonte, expte. 2021-03605-001956-V
- Mario López Belando, expte. 2021-03605-001953-V
- Francisco José Romero Moreno, expte. 2021-03605-001943-V
Advertido error material en el Decreto de la Concejala de Salud y Transformación Digital, de inicio de procedimiento sancionador a Tomás Navarro Tornel, con nº expte. 2021/3602/506-V, se procede a su corrección
Declarar al perro propiedad de Mykhaylo Vrublevskiy como animal potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Además deberá conducir al animal por la vía pública con cadena y bozal apropiado. Expte.
2021/3602/264-V
Autorizar y disponer el gasto relativo a (3 Decretos):
- Desde: Alarma consultorio médico de Javalí Nuevo, importe 1.131,35 €, a
favor de Britel Teleco SL, hasta: Colaboración actividades organizadas
para el Día Mundial de la Diabetes, importe 600 €, a favor de Adirmu Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes
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Día 26

2 Ud. kit alimentación para Fujitsu FI6130, incluso mano de obras, según
se describe..., importe 820,38 €, a favor de Gispert General de Informática
y Control SL
- Desde: Previsión gasto manutención animales Centro de Zoonosis, primer
semestre 2021, importe -32,28 €, a favor de Ramón Díaz Manzano, hasta:
Previsión de gasto en retirada de cadáveres de animales (bovino, equino...)
de la vía pública y su tratamiento, importe -240 €, a favor de Grasas
Martínez González SL
Requerir a los ocupantes de la vivienda con piscina sita en Carril de la Esparza,
nº 12 de La Arboleja - Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleven a cabo
las medidas correctoras exigidas. Expte. 1605/2018-S (2019/036/1294-S)
Anular el decreto nº 202119710, de fecha 22/11/2021, por el que se aprueba
el abono de las asistencia del Consejo Económico Administrativo, correspondientes a las reuniones en el mes de octubre/2021. Expte. 2021/01307/00627
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 Aldan Rodríguez Dylan Esteven hasta
Zhmud Lyudmyla). Expte. 31332/2021
Requerir al ocupante de la propiedad de la vivienda sita en C/ Cronista Diego
Rodríguez Almela, 2 - 5º D - Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita
la entrada del inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el
estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2021/3602/484-S
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- José Luis Galiano Borrel, expte. 2021/3602/184-V
- César Alexander Vargas, expte. 2021/3602/284-V
- Alvaro García Hernández, expte. 2021/3602/237-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/199-V
Notificar a los progenitores de Clara Losada Oses, José Carlos Losada Díaz
y Fátima Oses Gutiérrez-Rave, el inicio de expediente de anulación de alta en
el domicilio actual de la menor a partir del 19 de abril de 2021; el padre presentó un escrito el 8/06/2021 manifestando en el mismo que su hija ha sido
empadronada de manera irregular y sin la preceptiva autorización de los dos
progenitores
Requerir a Ainhoa Alegría Moreno, para que en el plazo de 10 días presente
en cualquier Registro General del Ayuntamiento de Murcia y opcionalmente
de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia, indicando nº de expediente que aparece en el encabezado, fotocopia de la
licencia para le tenencia de animales potencialmente peligrosos o del justificante de haberla solicitado. Expte. 2021/3602/266-V
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios relacionados, en el Cementerio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia (desde
Carmen Liza Polidano hasta Josefa González Amat)
Autorizar y disponer el gasto relativo a (3 Decretos):
- Compra de bebederos automáticos para perros para instalar en cheniles del
Centro de Zoonosis, importe 1.516,07 €, a favor de Jesús López Capitán
SL y Compra de bebederos automáticos para caballos a instalar en el
Centro de Zoonosis, importe 367,89 €, a favor de Jesús López Capitán SL
- Desde: Compra de material de limpieza y desinfección para zoonosis
(bobinas de papel, lejía, mistol, bolsas basura), importe 336,62 €, a favor
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Día 29

Día 30

"

"

"

de Jesús López Capitán SL, hasta: Radiografías realizadas a animales del
Centro de Zoonosis (servicios 40-43), importe 240 €, a favor de Carlos
Hernanz Villacampa
- Carteles y Roll Up IV Congreso Retimur, proforma 21036, importe 296,45
€, a favor de Antonio Pérez Muñoz
Requiérase a propiedad de la vivienda en porche sita en C/ San Ramón, bajo
nº 10 - Murcia, para que realice la limpieza del porche, la desratización y desinsectación, en caso necesario. Expte. 2021/3602/203-S
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (2 Decretos):
- Mª Carmen Barquero Navarro, expte. 2021/03602/580-V
- Mª Mercedes Aparicio Muñoz, expte. 2021/03602/577-V
Imponer una sanción de 1.240 € a la mercantil Hermanos Fuster C.B., como
titular del establecimiento de restauración sin cocina denominado Cafetería El
Cafeto, sito en C/ Ortega y Gasset, 5 - Murcia, por la comisión de siete infracciones leves en materia de seguridad alimentaria. Expte. 2021/03606/000103
Remitir al Servicio Municipal de Informática el reparo emitido por la Intervención General sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del
Lote 1 Red de datos multiservicio del contrato "Servicio de comunicaciones,
datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes)", suscrito con la mercantil Telefónica de España
SA Sociedad Unipersonal hasta la formalización del nuevo contrato, por un
periodo de seis meses por importe de 559.624,98 €, para que emita informe
aceptando o no dicho reparo (nº 16/2021)
Requerir a los ocupantes de la vivienda con piscina sita en Carril de la Esparza,
nº 12 de La Arboleja - Murcia para que, en el plazo de 15 días, lleven a cabo
las medidas correctoras exigidas. Expte. 16055/2018-S
Requerir a JAJC, propietario de la vivienda ubicada en el Paraje Lo Equero,
42 - bajo (Ctra. de Torremendo F18) en Cañadas de San Pedro - Murcia, para
que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario a dicho
inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2020/3602/696-S
Imponer a la sociedad Comidas Sole SL, propietaria del establecimiento de
comidas para llevar Sole, sito en Avda. Primero de Mayor, 139 - El Palmar
(Murcia), por las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas, una sanción de
2000 € por la comisión de una infracción tipificada en la Ley de Seguridad
Alimentaria y Nutrición. Expte. 2021/3605/571-S
Levantar el reparo 16/2021 formulado por la Intervención General en su informe de fiscalización de fecha 24/11/2021, sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos multiservicio del contrato
"Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía
fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes)", suscrito con la
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mercantil Telefónica de España SA Sociedad Unipersonal hasta la formalización del nuevo contrato, por un periodo de seis meses por importe de
559.624,98 €
Aprobar la continuidad de la prestación del servicio objeto del Lote 1 Red de
datos multiservicio del contrato adjudicado a Telefónica de España SA, Sociedad Unipersonal por acuerdo de J.G. de fecha 26/05/2017, relativo al Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija
y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes), para el período comprendido entre el 1/12/2021 y el 31/05/2022, por un importe total de
559.624,98 €; Autorizar y disponer el gasto del ejercicio 20211, por importe
de 559.624,98 €, que se imputará a la aplicación presupuestaria 023-491022203
Autorizar y disponer el gasto relativo a: desde Instalación de 6 puntos de red
de datos, importe 824,23 €, a favor de Telejesa Telecomunicaciones SL hasta
Asesoría técnica para informe y propuesta de iniciativas en los ejes Smart
People y Smart Living_Smart Murcia 3.0, importe 4.356 €, a favor de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones
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http://sede.murcia.es/verifirma

CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS
Noviembre 2021
Fecha
Asunto
Día 11
Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en las Plazas de Abastos
Municipales, el lunes 6 de diciembre de 20212, y autorizar la actividad de
venta al por menor en las Plazas de Abastos de Cabezo de Torres y Vistabella
el miércoles 8 de diciembre de 2021, permaneciendo el resto de Plazas de
Abastos municipales cerradas al público.
“
Reconocer la condición de colaboradora a Antonia Cava Sánchez en la licencia
municipal 453/2019 que tiene concedida Blas Jara Hernández para venta de
frutas y verduras en los mercados semanales de Santa María de Gracia y La
Ñora.
“
Reconocer la condición de colaborador a Antonio Cortés Rodríguez en la
licencia municipal 1736/2019 que tiene concedida Blas Jara Hernández para
venta de ropa ordinaria en el mercado semanal de Santa María de Gracia.
“
Reconocer la condición de colaboradora a Inmaculada Alcaraz Bravo en la
licencia municipal 787/2019 que tiene concedida Josefa Alcaraz Bravo para
venta de frutas y verduras en el mercado semanal del Barrio del Progreso.
“
Reconocer la condición de colaborador a Francisco Javier Corbalán Muñoz en
la licencia municipal 408/2017NP que tiene concedida Josefa Alcaraz Bravo
para venta de frutas y verduras en el mercado semanal de Zarandona.
Día 12
Estimar las alegaciones formuladas por Carmen Eugenia Ramirez Durán y
conceder Ayuda REINICIA.
“
Transmitir las licencias municipales 1574/2019, 1576/2019, 1146/2018 y
203/2015.
“
Adjudicar la realización del contrato de “Trabajos de pintura en la superficie
de la calzada para delimitación delos mercados de Algezares y La Fica a la
empresa Mauricio Griñán Macanás por importe total de 1.350,36 euros.
“
Reconocer la condición de colaboradora a María Luisa Carrasco Gómez en las
licencias municipales 806/2015 y 807/2015 que tiene concedidas Antonio
Romero Pérez para venta de calzado en los mercados semanales de Era Alta y
La Fama.
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Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/2069 por importe total de 15.804,35 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/2083 por importe total de 6.332,06 euros.
Autorizar la venta ambulante a Martín Nicolás López, desde el 26 de
noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022 en el itinerario relativo a la zona 2.
Autorizar la venta ambulante a Salvador Pérez González, del el 8 al 30 de
diciembre de 2021 en el itinerario relativo a la zona 3.
Incoar expte sancionador a varios por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal.
(2 Decretos) Imponer una sanción de 750 euros por infracción grave
consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Antonio Amador Amador.
- José Santiago Santiago
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º 34
de la Plaza de Abastos de La Alberca cuyo titular es Pascual García García.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/2093 por importe total de 16.590,31 euros.
Conceder la subvención de las Ayudas REINICIA a María Victoria Martínez
Llanes.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/2102 por importe total de 1.350,36 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/2103 por importe total de -1.210,00 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/2104 por importe total de -3.025,00 euros.
Transmitir las licencias municipales 1149/2019, 1651/2019 y 1749/2019.
Admitir a trámite la petición de Franco Luigi Troisi solicitando la ampliación
de los puesto n.º 128 y 129 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Desestimar la petición de Rubén García Villaplana para instalar un puesto de
venta ambulante de artículos deportivos en las inmediaciones del Estadio
Nueva Condomina de Murcia.
Desestimar la petición de Alan García Villaplana para instalar un puesto de
venta ambulante de artículos deportivos en las inmediaciones del Estadio
Nueva Condomina de Murcia.
Desestimar la petición de María Teresa Martínez Giménez para instalar un
puesto de venta ambulante de churros y chocolate en el Barrio de San Basilio,
durante el ejercicio 2021.
Desestimar la petición de Mohammad Dib Ragheb para instalar un puesto de
venta ambulante de golosinas y helados en la entrada al Parque del Malecón,
durante el ejercicio 2021.
Desestimar la solicitud de la Asociación de Comercio Ambulante de la Región
de Murcia, para la celebración de los mercados semanales los días lunes 6 y
miércoles 8 de diciembre. (Decreto 202119374)
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Desestimar la solicitud de la Asociación de Comercio Ambulante de la Región
de Murcia, para la celebración de los mercados semanales los días lunes 6 y
miércoles 8 de diciembre. (Decreto 202119381)
Desestimar la petición de Hamid Naghmouch para instalar un puesto de venta
ambulante de churros y chocolate en C/ Pintor Aurelio Pérez, de lunes a
viernes del ejercicio 2021.
Incoar expte sancionador a varios por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal.
Trasladar la celebración de los mercados municipales semanales del sábado
25 de diciembre de 2021 de El Esparragal, Llano de Brujas, Nonduermas y
Sangonera la Verde al viernes, 24 de diciembre de 2021.
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 45 y 46 de la Plaza de
Abastos de Saavedra Fajardo de Josefa Alcaraz Martínez a favor de Josefa
Aguado Alcaraz para la venta de conservas y salazones al corte y envasados.
Promover la licitación de un contrato menor puente para la prestación del
“Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plazas de Abastos del
Ayuntamiento de Murcia (desde el mes de diciembre de 2021 hasta que se
lleve a cabo la adjudicación del contrato mayor; hasta que se agote el precio
el contrato o, como máximo, hasta el mes e noviembre de 2022) dotándose la
base de licitación en la cuantía máxima de 14.999 euros.
Reconocer la condición de colaboradores a Miloud Bouazza Berrahou y Jose
Feslix Bedor Espinoza en las licencias municipales 36/2019, 37/2019,
38/2019, y 39/2019 que tiene Jose Antonio Corbalán Muñoz para venta
ambulante de frutas y verduras en los mercados semanales de Puente Tocinos,
Los Garres, Barriomar y Sanonera la Verde.
(3 Decretos) Imponer una sanción de 750 euros por infracción grave
consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Juan Fernández Amador.
- Francisco Fernández Garrido
- Olimpia Fernández de Camacho
Revocar la autorización concedida a Antonio Amador Fernández para venta
en los mercados semanales de El Ranero, La Fama, Espinardo, Sangonera la
Verde y La Fica.
Admitir a trámite la solicitud de Frutas Hermanas Belmonte Maiquez C.B.
solicitando el cambio de titularidad de los puestos n.º 214, 216, 218 y 220 de
la Plaza de Abastos de Verónicas de Je´sus Belmonte Martínez a favor de
Frutas Hermanas Belmonte Maiquez C.B, por fallecimiento del titular.
Iniciar expte de contratación para el suministro de moqueta decorativa en color
rojo ferial, dotándose la base de licitación en la cuantía máxima de 14.199
euros (sin IVA)
Promover la licitación de un contrato menor de servicios con CPV Decoración
de interiores, en la cuantía máxima de 14.199 euros (IVA no incluido) para
realizar la “Decoración de las Plazas de Abastos del municipio de Murcia
Navidad 2021”.
Trasladar la celebración de los mercados semanales del miércoles 8 de
diciembre de 2021 al martes 7 de diciembre en su emplazamiento y horario
habitual, siendo los siguientes: Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San
José de la Vega, Torreaguera y Zarandona.
Reconocer la condición de colaborador a Antonio Cuevas Rodríguez en las
licencias municipales 1029/2019, 1030/2019 y 1031/2019 que tiene Carmen
María Pellicer González para venta ambulante de frutos secos en los mercados
semanales de Era Alta, La Fama y San Ginés.
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Incoar expte sancionador a varios por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal.
Reconocer la condición de colaborador a Said Dahhoui en la licencia
municipal 256/2015NP que tiene concedidas Tariq el Khattabi el Khattabi
para venta de ropa ordinaria en el mercado semanal de La Fama.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/2156 por importe total de 5.507,04 euros.
Desestimar la petición de Valentin Lumina para la venta de pollos asados y
elaboraciones de comidas en la vía pública de Murcia.
Estimar la solicitud de Karima Rahtaoui trasladando al titular del puesto n.º
421 del mercado semanal de La Fama al puesto n.º 422.
Tener por renunciados respecto a la autorización para venta ambulante que se
les concedió a varios interesados.
Autorizar a María Josefa Asís Giménez la venta ambulante de gofres en C/
Asciclo Díaz de Murcia desde el 17 de diciembre de 2021 al 9 de enero de
2022.
Autorizar al Corte Inglés SA la instalación de 5 casetas navideñas desde el 8
de noviembre de 2021 al 7 de enero de 2022 en la Avda Libertad de Murcia.
Reconocer la condición de colaboradores a Raul Colque Guardia y Fco. Javier
Corbalán Muñoz en la licencia municipal 19/2019 que tiene Juan José
Corbalán Muñoz para venta ambulante de frutas y verduras en el mercado
semanal de Barrio del Progreso.
Incoar expte sancionador a varios por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal.
Autorizar el cambio de actividad de venta ambulante de frutas y verduras a
flores y plantas en las licencias municipales 1584/2019 y 1586/2019 que tiene
concedidas María Isabel Pérez Abellán en el mercadillo de Los Garres y Llano
de Brujas.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
8.1. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ 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 Águila, de la Academia General del Aire (AGA)”. Fue aprobada como Declaración
Institucional con un texto conjunto.
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SEGUNDO.- Que han transcurrido casi diecinueve meses desde dicha aprobación y
sin embargo, no se ha realizado ninguna actuación para materializar definitivamente el homenaje acordado en la Declaración Institucional, y ello pese a los tres ruegos presentados
con anterioridad al presente escrito por parte de este Grupo Municipal, que detallamos a
continuación:
1º- El primero de los ruegos, fue presentado al Pleno Ordinario con fecha 19 de noviembre de 2020, sin haber obtenido respuesta alguna por parte del anterior Equipo 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

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

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
señor 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, siendo infructuosas las gestiones realizadas hasta la fecha.
3º El tercer ruego se presentó al Pleno Ordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2021, recibiendo como respuesta un correo electrónico por parte del personal de Protocolo de la Alcaldía, comunicando que:
“... que desde Alcaldía se han iniciado los trámites para que conjuntamente con la Academia
General del Aire se proceda a llevar a cabo el mencionado acto.”
Habiendo transcurrido casi tres meses desde que se recibió la última comunicación,
y más de un año y medio desde que se aprobara la Declaración Institucional que tenía por
objeto la colocación de una placa conmemorativa de la AGA, lo cierto y verdad es que a
fecha del presente escrito no tenemos noticias sobre el cumplimiento de la misma, siendo
indignante la inacción y falta de interés mostrado por parte del actual equipo de Gobierno
Local en dar cumplimiento a dicha Declaración Institucional, y ello pese a la presentación
de los tres ruegos citados y la persistencia para su cumplimiento mostrada por nuestro Grupo
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Municipal hacia todos los que tienen competencia en la materia.
En este sentido, VOX no cesará en el intento, y seguiremos presentando cuantos ruegos sean necesarios sobre este asunto en concreto, hasta que se proceda definitivamente a la
colocación de la placa conmemorativa de la AGA de conformidad con la Declaración Institucional aprobada por este Pleno.
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 diciembre de
2021, trasladado a la Junta de Gobierno Local, a la Concejalía de Fomento y a todas aquellas
que sean competentes para dar cumplimiento a la Declaración Institucional, procediendo en

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

consecuencia a homenajear a nuestros militares antes de que finalice el próximo mes de
Enero de 2022.”
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox tomó la palabra por cuestión
de orden para hacer un ruego desde su grupo municipal en el sentido de que tras un año y
medio haciendo ruegos al Pleno a los que se les dice que se les contestara por escrito pero
no les contestaban que les dieran respuesta.
Concluido el orden del día del Pleno el Sr. Alcalde antes de finalizar el mismo felicitó a todos la Navidad y el Año Nuevo en el que esperaba poder estar libres del Covid.

Siendo las catorce horas, 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 20 DE DICIEMBRE DE 2021 (VIDEO)
Código identificación fichero: ac6c7318-8f41-40dc-9fd6-99941b22e644.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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