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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRI MERA 

CONVOCATORIA. 

============================================================== 

 En Murcia, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y 

treinta  minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones 

de la Casa Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Francisco Ballesta Germán, 

los Portavoces de los Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular, D. José 

Antonio Serrano Martínez del Grupo Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudada-

nos, D. José Angel Antelo Paredes del Grupo Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo Pode-

mos-Equo y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce las funcio-

nes que la ley le otorga y da fe del acto. El resto de los miembros de la Corporación lo 

hicieron fuera del mismo, en el lugar donde se encontraban, con los medios técnicos que 

aseguraban su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en 

aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 

11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter eco-

nómico y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

del virus Covid-19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto 

legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 

Locales por medios telemáticos, en situaciones excepcionales como en la que nos encontra-

mos. 

 Asisten de la manera antes expuesta los Sres. Concejales integrados en los siguientes 

Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular : 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 
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Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

D. José Angel Antelo Paredes 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

 El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de 

miembros de la Corporación.  

 Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día. 
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1.  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIOCHO DE EN ERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular al-

guna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna. 

 En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta 

de la sesión ordinaria de veintiocho de enero fue aprobada. 

2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA 

 Se someten a aprobación DIECISIETE dictámenes de la Comisión de 

URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA,  incluidos en el orden del 

día de la presente sesión. 

2.1.  EXPTE. 2020/00402/00024. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 

DE PLAN GENERAL N.º 105. C/ DEL PINO CASILLAS (ANTI GUA FÁBRICA 

ROSTOY).  

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que desde su solicitud por el promotor (entonces la mercantil 

ROSTOY) efectuada el 28 de febrero de 2006 se está tramitando la Modificación nº 105 de 

Plan General, C/ del Pino, Casillas, cuyo objeto es recalificar una parcela de suelo urbano 

consolidado calificada IG, Gran Parcela industrial (antigua fábrica de Rostoy) a PE, Plan 

Especial para la sustitución de un enclave de actividad económica para uso residencial, como 

se expondrá a continuación. 

 RESULTANDO, que esta Modificación de Plan General fue iniciada en su momento 

por la sociedad mercantil ROSTOY en su condición de propietaria de la parcela de uso in-

dustrial y con fecha 31 de enero de 2008, se acordó por el Pleno de este Ayuntamiento el 

sometimiento del avance del proyecto objeto de dicha Modificación n.º 105 de Plan General 

a información pública conforme a los artículos 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto-Legislativo 1/2005, de 10 de junio,  si 

bien su publicación quedó condicionada a que por el promotor se subsanaran los informes 

emitidos por los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo  de fecha 16 de enero de 
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2008 .Tras aportarse finalmente por el promotor con fecha 4 de marzo de 2011 un nuevo 

documento, con fecha 4 de julio de 20011 se emitió informe por el Servicio Técnico de 

Planeamiento (n.º 111/11) en el que se indica que el objeto de la modificación es recalificar  

19.601,34 m² de suelo urbano consolidado IG a ámbito PE Plan Especial para la sustitución 

de un enclave de actividad económica por uso residencial con una nueva edificabilidad resi-

dencial de 29.402,01 m². A efectos del artículo 149.2 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de la Región de Murcia, la modificación incrementa volumen edificable de uso resi-

dencial, por lo que precisa la previsión de mayores dotaciones adecuadas al aumento de la 

densidad de población. Se trata de una actuación de reforma de un ámbito de suelo ya urba-

nizado a los efectos del artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.  

 La modificación de Plan General propuesta se considera como no estructural, no 

afecta a elemento alguno que conforme la estructura general y orgánica del territorio exis-

tente o previsto en el Plan General. Asimismo se estima que dada la escasa superficie de la 

parcela IG de uso industrial en relación con el total de suelo industrial del municipio (que 

disminuye) y su consideración no estratégica dentro del modelo de ciudad, el cambio de uso 

global planteado no supone una alteración sustancial de los modelos territoriales de implan-

tación de usos previstos por el Plan General. 

 De igual modo se concluye que el proyecto denominado “Modificación puntual de 

Plan General Documento de Avance” presentado el 4 de marzo de 2011 subsana las deficien-

cias de los informes anteriores, se realiza una advertencia y finalmente se publica el anuncio 

relativo al Avance en el BORM de fecha 14 de septiembre de 2011 así como en dos diarios 

regionales. Se remitió tanto el acuerdo como un ejemplar del proyecto a la Dirección General 

de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia con el fin de que emitiese informe sobre el 

carácter estructural o no de la modificación, sin que conste la recepción del mismo. 

 RESULTANDO , que tras la publicación del anuncio del Acuerdo de 31 de enero de 

2008 se presentó escrito de 23 de septiembre de 2011  por la Junta de Hacendados de la 

Huerta de Murcia y un escrito de la Federación Agroalimentaria UGT de 27 de octubre de 

2011. 

 RESULTANDO, que con fecha 4 de agosto de 2017 y tras haber entrado la mercantil 

ROSTOY en ruina sobrevenida,  por el equipo redactor del proyecto se presenta en nombre 

de la actual propietaria de la parcela de uso industrial, la mercantil PROMOCIONES 

KEOPS. S.A. un ejemplar del proyecto de modificación no estructural de Plan General, con-

sistiendo ésta en “Recalificar una parcela de 18,922 m2 de suelo urbano consolidado de IG 

gran Parcela industrial (edificabilidad de 0,6m2/m2, de uso industrial) a PE, Plan Especial 

para la sustitución de un enclave de actividad económica por uso residencial (reduciendo la 
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edificabilidad planteada en el acuerdo de sometimiento del avance a información pública 

antes mencionado,  pasando ahora a 1m2/m2 de uso residencial). Vista la nueva versión del 

proyecto presentado el aprovechamiento propuesto es de 1m2/m2 (un 33% menos de edifi-

cabilidad) el promotor manifiesta que con mayor razón se considera no estructural la modi-

ficación, según lo dispuesto por el art. 149.1 del TRLSRM. A los efectos de los arts. 149.2 

y 3, la modificación tiene por objeto un incremento de aprovechamiento residencial pero no 

una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstos.   

 RESULTANDO, que atendiendo a los antecedentes relatados y a la documentación 

que se aporta por PROMOCIONES KEOPS, S.A para su aprobación inicial y ante la duda 

fundada de cuál sería la tramitación correcta a seguir, esto es, si podría continuarse la trami-

tación del expediente iniciado conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, o por el contrario, se 

debería iniciar un nuevo trámite conforme al artículo 173.2 de la Ley 13/2015 de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por este Ayuntamiento se solicitó informe 

al respecto a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la CARM, quien con fecha 

5 de diciembre de 2018 trascribe el informe del Servicio Jurídico-Administrativo de esa Di-

rección General de fecha 28 de noviembre de 2018 en el que se contiene lo siguiente: 

“(...)Este Servicio Jurídico a la vista de la documentación aportada y la obrante en esta 

Dirección General especialmente teniendo en consideración el informe del Servicio de Pla-

neamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia de 4 de julio de 2011 en el que se hace 

constar que la documentación se considera suficiente a los efectos del artículo 132 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y tratándose de un instrumento de 

iniciativa particular, considera que debe aplicarse en cuanto a su procedimiento y determi-

naciones, la normativa del TRLSRM y por tanto proceder a la continuación del expediente 

inicial como modificación no estructural no sometida a evaluación ambiental y realizar la 

aprobación inicial.” (...) 

 RESULTANDO, que tras las sucesivas aportaciones de documentación efectuadas 

por el promotor  se emitieron los informes técnicos nº79/18 y posterior nº153/18 de 27 de 

diciembre de 2018, en el que se analizan los escritos de sugerencias y alegaciones recibidos 

tras el acuerdo de sometimiento del avance a información pública presentados por la Junta 
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de Hacendados y por la Federación Agroalimentaria UGT entendiendo que no pueden ser 

tomadas en consideración en este instrumento de Planeamiento por no estar referidos al pla-

neamiento urbanístico u oponerse sin dar argumentos referidos al planeamiento urbanístico, 

a la vez que se indica que según la nueva versión del proyecto presentada por el promotor 

con fecha 4 de agosto de 2017, y atendiendo al informe acerca de la normativa de aplicación 

al procedimiento (Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia) emitido por 

la Dirección General de Ordenación del Territorio precitado, la modificación de Plan Gene-

ral sigue siendo no estructural según artículo 149.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia. Asimismo, en dicho informe de 27 de diciembre de 2018 se señalan 

reparos  y una vez trasladado al promotor éste presenta un nuevo documento con fecha 04 

de octubre de 2019 con el que subsanar deficiencias. 

 RESULTANDO, que con fecha 17 de febrero de 2020 se emite informe por el Ser-

vicio Técnico de Planeamiento  en el que si bien se advierte que algunos reparos quedan 

subsanados, la documentación aún contiene deficiencias. 

 RESULTANDO, que si bien este expediente se venía tramitando con el número 

384/2006, en cumplimiento de la Instrucción del Sr. Concejal de Desarrollo Urbano y de Mo-

dernización de la Administración de 19 de noviembre de 2019 relativa la conversión a electró-

nicos de los expedientes administrativos, se procedió a la apertura en el gestor de expedientes 

GEXFLOW del expediente electrónico con referencia 2020/402/00024, al que se han incorpo-

rado como antecedentes todos los documentos obrantes en el expediente originario 384/2006. 

 RESULTANDO, que con fechas 5 de mayo de 10 de junio de 2020, se presentó por el 

equipo redactor del proyecto un escrito así como  un correo electrónico que contenía un enlace 

de acceso a plataforma para descarga gratuita de archivos debido a la imposibilidad de su envío 

a través de la sede electrónica municipal. Dicha documentación, una vez descargada fue remi-

tida al Servicio Técnico de Planeamiento, siendo informada favorablemente para su aprobación 

inicial por dicho Servicio el 3 de agosto de 2020, pues si bien se realizan unas observaciones 

con respecto a la misma, pueden subsanarse a lo largo del procedimiento. 

 RESULTANDO, que tras remitir el último ejemplar del proyecto de la Modificación 

de Plan General presentado por el promotor en mayo y junio de 2020 al Servicio Municipal 

de Medio Ambiente, éste informa con fecha 16 de noviembre de 2020 que es preciso que 

por el promotor se presente Estudio de Incidencia Ambiental de acuerdo con el Plan General, 

a la vez que realiza una serie de observaciones e indicaciones. 

 CONSIDERANDO, que tras notificar al promotor el informe anterior, éste con fe-

cha 11 de diciembre de 2020 presenta un escrito en sede electrónica en el que informa de 
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que consta alojado en la plataforma de intercambio de archivos Wetransfer un nuevo ejem-

plar del proyecto que una vez descargado por el Servicio Administrativo, es remitido al Ser-

vicio Municipal de Medio Ambiente quien con fecha 21 de enero de 2021 informa que a la 

vista del Estudio de Incidencia Ambiental presentado, no existe inconveniente a que prosiga 

la tramitación de esta Modificación a los solos efectos medioambientales. 

 CONSIDERANDO, que a la vista del nuevo ejemplar del proyecto presentado el 11 

de diciembre de 2020 y del informe del Servicio de Medio Ambiente, el Servicio Técnico 

de Planeamiento ha emitido informe con fecha 3 de febrero de 2021 en el que se indica que 

se actualizan índice y paginado de los documentos anteriores, así como la relación de planos 

y que la nueva documentación mantiene inalterada el resto de documentación así como la 

ordenación que fue objeto de informe favorable según informe técnico de 3 de agosto de 

2020 pero no subsana ninguna de las consideraciones recogidas en dicho informe que debe-

rán subsanarse durante la tramitación del expediente junto con el resto de las cuestiones que 

puedan surgir durante la fase de información pública, la emisión del  informe de la Dirección 

General de Territorio y Arquitectura o de cualquier otro del resto de organismos afectados 

incluida la Oficina Municipal de la Bicicleta. 

 CONSIDERANDO, que de los documentos que integran el proyecto de Modificación 

n.º 105 de Plan General Municipal de Ordenación presentados por el promotor el 11 de diciem-

bre de 2020 que han sido incorporados al expediente electrónico se ha obtenido copia auténtica 

y se les ha asignado los códigos Hash que se relacionan en el cuadro siguiente y que aseguran 

la integridad de los datos y de las firmas electrónicas: 

DOCUMENTACIÓN  

001-MEMORIA JUSTIFICATIVA 
VIABILIDAD DE MODIFICACION 
- Copia autentica 

3A57D4DA274DD55CFAD28771EF33512C3C
5E9C28B6274B9DB4F30EFD4635FD3E 

002-CONTESTACION A 
PLANEAMIENTO - Copia autentica 

F0B32BF75A8C9B13F30EC131F418BC47B5C
FACF3FE6A49C444764222CD92A331 

003-MEMORIA DEMANDA 
HIDRICA - Copia autentica 

7E46BA0F7DC4B435FB1ADAEADFAD2D46
6D92C203E142492C13A1126E38DB4C50 

004-PLANOS DEMANDA 
HIDRICA - Copia autentica 

0C3EBD1F2FCD14B7717DE144F917953D907
6A94974D82DFB8304FF0B9E42203A 
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005-INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA - 
Copia autentica 

EF824EF60159171862918611C0341897B74D9
0F8ADE937DF095C4ECE22820922 

006-ESTUDIO ECONOMICO 
FINANCIERO - Copia autentica 

3B79A61113E8D5F7B8EFC9459B3E21F6F5C
E0CCDE6597C8EEF03335BDDF6C4BC 

007-PROGRAMA DE ACTUACION 
- Copia autentica 

D844E21243B137F721A36D920DB5C62B027
469529C7C38BBB08CEFB90D5E626E 

008-NORMAS URBANISTICAS - 
Copia autentica 

0E8FBFF070476ECB26C7D9E2A48645AE3C3
A0FA64F7855BC22979CA391764269 

009-PLANOS DE ESQUEMAS DE 
ABASTECIMIENTO  E1- Copia au-
tentica 

1D5E56E195AF646CD4DFB911E5F4534F08F
250328E614FF056461AA85D98AAF7 

0010-PLANOS ESQUEMAS 
SANEAMIENTO E2 - Copia auten-
tica 

BA358FBAF5CE1C5A263657737AF11B60C7
BD5CF9F65553FC8FC8F1BEEB2CCBED 

0011-PLANOS ESQUEMAS 
ELECTRICIDAD E3- Copia auten-
tica 

CC8B6B5892CC3C3556BDDE99B154038D64
2ABF1C0817A19AF52623483145E36C 

0012-PLANOS ESQUEMAS 
TELECOMUNIC E4 - Copia auten-
tica 

A9139B4AD24B1772E1292DDBA96603E50B
5F7FC2AF77918DAADA438839201170 
 

0013-PLANOS ESQUEMAS GAS  
E5- Copia autentica 

AD1AB5C343EEF57374D6005BCFCCC537FB
C605E123CF271732C8083FFDD7ADED 

0014-PLANOS ESQUEMAS 
ALUMBRADO PUB E6- Copia au-
tentica 

2D8BE5D7B705A336C8D1E23659A94A4D0C
6D39F6F2FC59EC586ED6ABDD6A3702 

0015-PLANOS INFORMACION  
SITUACION I1- Copia autentica 

5A348497E7D33FFAAB37DC54F9DEDF3456
8542FAC8D18B9F0F2B7196262C0162 

0016-PLANOS INFORMACION 
EMPLAZAMIENTO I2 Copia auten-
tica 

EBA0ED9B8BB1B28FA3C13750FB71C3DAD
2802ED3E17D6C6CE306081D0EACCDFE 

0017-PLANOS INFORMACION 
SUPERPOSIC PG Y CATAST I3- 
Copia autentica 

E7268320676A5124F1BC64580F673AAD1E15
A64EB810202CC5A9A14F4322C679 

0018-PLANOS INFORMACION 
LEVANTAM TOPOGRAFICO I4- 
Copia autentica 

CAD0E95FC12FDF34D50B16476961540D371
BDF879A3C37074492401BC602923E 

0019-PLANOS INFORMACION 
DELIMIT AMBITO PE-Cs3 I5-Co-
pia autentica 

337C30CC31EEEEBA6A0ACCD5C4D401C21
6164E3598DE1FCE49D36A3AB8F38315 

0020-PLANOS INFORMACION 
USO SUELO ESTADO ACTUAL I6 
-Copia autentica 

46FCA46DCB18213DC64F83C168D99B2FCA
9F2660739C77DC779558351B9960B4 

0021-PLANOS INFORMACION 
INUNDABILIDAD I7 - Copia auten-
tica 

1211E8271CF887BCE77A7C7354F37257E5E8
C99E942030513B94A0DE8A6C93FC 
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0022-PLANOS INFORMACION 
INFRAESTRUCTURA EXIST I8 - 
Copia autentica 

DAAE4F7AC3BA8F658D1FC29718D9698E2C
C89228521F74A493828F43E8691F89 

0023 PLANO I9 ELEMENTOS 
AMBIENTALES DE INTERÉS - 
Copia autentica 

DBDA818F364F3D1EC67544DA84897D8F67
8EE3704B8A90F6D1E85DFEFAA4B2D1 

0024-PLANOS ORDENACION 
ZONIFICACION P1 - Copia auten-
tica 

690DD154D8B06AAC579156C11FDBAFB28F
E97228BC106FDE7EF97EA3AAA20B68 

0025-PLANOS ORDENACION 
USOS PORMENORIZ P2-Copia au-
tentica 

140AFD97D63FF35D8FE25D8672F8BF78195
A9027F1AA0485018F56149C0C09BF 

0026-PLANOS ORDENACION 
DOTACIONES P3- Copia autentica 

02FE5C8037D5ABC13CC110987121BF660B4
70A3349DC58B0E5C69CB07C69FBCA 

0027-PLANOS ORDENAC  PLAN 
DE ETAPAS SECTOR PE-Cs3 P4- 
Copia autentica 

13EDC19F2C67FC9CD51B7E947A83D199379
9B6F1BFCB163F8FF88B89FD6F17F1 

0028-PLANOS ORDENAC 
SUPERPOSIC ORD Y CATAST P5- 
Copia autentica 

ED0F6678F3E50680D5A37E91EC814E128592
47CB5882BBF06F2873B04809D2C3 

0029-PLANOS ORDENACION 
ALINEAC Y RASANTES P6- Copia 
autentica 

31C3CB2932E4361BB26E0A906AE6743B1EF
1FE13C49FEAF8CA2F04109D8EEA5B 

0030-PLANOS ORDENACION 
VIARIO ESQUEMA TRAFICO P7- 
Copia autentica 

EE37F271A8948F3758CDA358E56F3CDE0F2
A3731313E1DFBECD21811E35C5304 

0031-P08-ELEMENTOS 
AMBIENTALES DE INTERÉS - 
Copia autentica 

7DE45F4C4A7EFD23933286450ABAE3E820
A224D9F8B53EF072F3F4650643320D 

0032-CONTESTACION STPU-
DICIEMBRE 2020-Copia autentica 

37A605EB1B4FB52E3B76A03ED2E741F9A67
AF617C23DE3D8062E7F28CFC2CA97 

0033-CONTESTACIÓN SERV. 
MEDIO AMBIENTE - Copia auten-
tica 

712969090F383502D7861529C3B9A91A2571
A1690DE1BD18669D083592825E85 

0034-ESTUDIO INCIDENCIA 
AMBIENTAL_FD - Copia autentica 

AAE1E7F4604C6F2AF26F073F183D294BCB6
63F0C8E5B3E8001AA8BC4FF0F862A 

0035-ANEXO 1_INNECESARIDAD 
SUELOS_FD - Copia autentica 

12F4B435A7B9379503E5F4DAA59DA1CAAB
5BFB387851C6161F6BDC6628F4F6E6 
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 CONSIDERANDO, que con fecha 5 de febrero de 2021 se ha emitido informe por la 

Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca de los antecedentes de la tramitación 

este instrumento, de lo acaecido tras el acuerdo municipal de 31 de enero de 2008,  los escritos 

de alegaciones y sugerencias recibidos, del procedimiento a seguir para continuar la tramitación 

y del órgano competente para la adopción de los acuerdos municipales correspondientes, siendo 

de aplicación a este procedimiento el  Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia (en concreto artículos 139, 149 y concordantes) en virtud de la Disposición Transitoria 

Primera y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Ur-

banística de la Región de Murcia y atendiendo al informe del Servicio Jurídico-Administrativo 

de esa Dirección General de fecha 28 de noviembre de 2018 remitido el 5 de diciembre de 2018 

por la Dirección General de Ordenación del Territorio de la CARM y una vez examinados los 

informes municipales que se han evacuado. 

 CONSIDERANDO que de conformidad con los arts. 139 y 149 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 

de junio de aplicación al presente procedimiento, según la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y el art.123.1 

i)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-

bre, en cuanto a la competencia del Pleno, SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Desestimar íntegramente las alegaciones contenidas en los escritos pre-

sentados por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y por la Federación Agroali-

mentaria UGT, a la vista del informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 27 de diciem-

bre de 2018 por no estar referidas al planeamiento urbanístico. 

 SEGUNDO: Aprobar inicialmente el proyecto de Modificación nº 105 no estructural 

de Plan General, C/ del Pino, Casillas, presentado por el promotor el 11 de diciembre de 

2020 que cuenta con los informes favorables relacionados en este acuerdo conforme al ar-

tículo 139 b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio y someter el mismo a información pública durante 

DOS MESES, para lo cual se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, así como en dos de los diarios de mayor difusión regional. 

 TERCERO: Ordenar la notificación del acuerdo a los titulares catastrales, para que 

aleguen lo que a su derecho convenga y a los distintos Servicios Municipales para su conoci-

miento, así como a la Oficina Municipal de la Bicicleta para que informe al respecto, según se 

indica en el informe del Servicio Municipal de Medio Ambiente de 16 de noviembre de 2020 

y en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 3 de febrero de 2021. 
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 CUARTO: Ordenar la notificación  del acuerdo y la remisión de un ejemplar del pro-

yecto debidamente diligenciado para la emisión de informe a la Dirección General de Territorio 

y Arquitectura de la CARM a los efectos del artículo 139 b) del TRLSRM aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio y solicitar nuevamente el informe recogido en el 

acuerdo de Pleno de 31 de enero de 2008 acerca del carácter estructural o no estructural de esta 

Modificación de Plan General. 

 QUINTO:  Ordenar la notificación del acuerdo y la solicitud de informe a los demás 

organismos que correspondan, otorgándose un plazo de dos meses para su emisión cuando no 

esté recogido otro mayor en la legislación sectorial aplicable por razón de la materia, para lo 

cual se les facilitará la dirección electrónica en la que podrá consultarse el mismo.” 

 Se aprueba por dieciocho votos a favor once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox y once abstenciones nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

2.2.  EXPTE. 2020/00402/00089. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL AVANCE DE LA MODIFICACIÓN Nº 135 DE PLAN GENERA L 

MUNICIPAL DE ORDENACIÓN QUE AFECTA AL SECTOR ZU-SP- JA7, 

JERÓNIMO Y AVILESES Y AL TRÁMITE DE CONSULTAS JUNTO  CON 

SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (EVALUACIÓN AMBIEN TAL).  

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO,  que con fechas 23 y 28 de julio de 2020 la mercantil 

FORTUNATA SOLAR, S.L, presentó propuesta, documentación y proyecto para realizar 

una Modificación de Plan General en el sector ZU-SP-Ja7 en Jerónimo y Avileses, que ca-

lifica como puntual. 

 RESULTANDO, que tras advertir al interesado que la modificación presentada se 

consideraría como una mera propuesta de acuerdo con el artículo 147.3 de la Ley 13/2015 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y en la medida que se trata 

de la modificación de un instrumento de planeamiento sometida a evaluación ambiental es-

tratégica de acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental  y la Ley 4/2009 de Pro-
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tección Ambiental Integrada, se le insta a solicitar expresamente el procedimiento evalua-

ción ambiental estratégica que proceda, aportándose la solicitud en escrito de 25 de septiem-

bre de 2020. 

 RESULTANDO, que a la vista de tal proyecto, con fecha 5 de octubre de 2020 se 

emite informe por el Servicio Técnico de Planeamiento en el que se relatan los antecedentes, 

el objeto, ámbito y naturaleza de la modificación de Plan General que se pretende y en el 

que se contiene lo siguiente: 

“(...)El sector de suelo urbanizable ZU_SP_JA7 tiene las siguientes características gene-

rales: 

ámbito ZU-SP-JA7 

ÁMBITO                                                                                     5.350.346 

Sector ZU_SP_JA7                                    2.413.308,00 

Sistemas Generales GU_SP_JA7              2.937.037,68 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA                              0,075 m2/m2 

APROVECHAMIENTO                                                           401.275,95m2 

USO CARACTERÍSTICO                       RESIDENCIAL  

 No se ha tramitado el plan parcial para su desarrollo y ordenación detallada 

 La modificación tiene por objeto cambiar la categoría del suelo urbanizable (art. 84 

LOTURM) del sector ZU-SP-JA7: de sectorizado (delimitado por el Plan General para su 

urbanización según el modelo y estrategia de desarrollo) a sin sectorizar (apto para la trans-

formación urbanística aunque no prevista su urbanización) con lo que se suprime la delimi-

tación del sector efectuada con la Modificación nº 32 y en congruencia con lo anterior, cam-

biar el carácter de los sistemas generales (art. 120 LOTURM): de vinculados al sector (para 

su obtención con el desarrollo de éste) a adscritos al suelo urbanizable sin sectorizar (para 

una futura, y no prevista, obtención). 

 No plantea un cambio de clasificación ni uso del suelo. Respecto el aprovechamiento 

vigente, traerá como consecuencia una reducción de 401.275,95m2. 

 El ámbito se extiende a los 5.350.346m2 que comprende el sector ZU_SP_JA7 y sus 

sistemas generales adscritos GU-SP-JA7. Sobre una parte del sistema general viario (en zona 

SP) se ha construido la Autovía RM-1 y su vía de servicio. Sobre el resto no se ha efectuado 

nueva transformación desde que se aprobó la Modificación nº 32: en zona SP existen explo-

taciones agrícolas, edificaciones asociadas y unas naves industriales contiguas a la autovía. 

La zona NF sigue en su estado natural y con algún terreno agrícola de escasa superficie. 

 El promotor plantea que la naturaleza de la modificación es no estructural pues cam-

biar la categoría del suelo urbanizable, de sectorizado a sin sectorizar, y el carácter de los 
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sistemas generales, de vinculados al sector a adscritos de manera genérica al desarrollo del 

suelo urbanizable sin sectorizar, no supone una alteración sustancial de los sistemas genera-

les, ni de su uso global ni de su aprovechamiento de referencia, y tampoco afecta al modelo 

territorial. 

 Además, añade, no comporta la transformación urbanística de más de 50 hectáreas 

ni conlleva una reclasificación de suelo, ni la reducción de dotaciones. La Dirección General 

de de Territorio y Arquitectura, competente en este asunto, en su momento determinará, pues 

afecta a una urbanización prevista de más de 50ha y formalmente plantea la reducción de 

401.275,95m2 de aprovechamiento y sus dotaciones asociadas tal como fueron previstas por 

el Plan General. 

 Dado el trámite urbanístico a que se somete, el proyecto se toma con la definición de 

avance y el alcance establecido por el art. 152 LOTURM: 

1. Define la preordenación básica. 

2. Delimita su ámbito. 

3. Define la estructura general de la ordenación y la zonificación volviendo a la prevista por 

el Plan General original. 

4. Y plantea tres alternativas (una 0 de no modificar nada y dos propuestas de modificación). 

Las alternativas 1 y 2 tienen el siguiente alcance:  

- ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORDENACIÓN  

La supresión de los sistemas generales de espacios libres y equipamiento y del sistema ge-

neral forestal externo adscritos al sector ZU-SP-JA7 se considera acorde con la supresión 

del sector, pues aquellos surgieron, por iniciativa particular, en exclusiva y preceptiva res-

puesta a la delimitación de éste, también por iniciativa particular. El sistema general forestal 

previsto, ha de volver a la condición de sistema general diferido adscrito al desarrollo del 

suelo urbanizable sin sectorizar. 

El cambio de adscripción, que no es más que un cambio en el modo de obtención del suelo, 

del sistema general viario se considera que no altera su régimen urbanístico, pues se man-

tiene como sistema general arterial. 

- CLASIFICACIÓN DEL SUELO  
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El suelo urbanizable en la zona SP cuya transformación y urbanización estaba prevista (sec-

tor ZU_SP_JA7 y sistemas generales de espacios libres y equipamiento), vuelve a su antigua 

categoría de suelo urbanizable sin sectorizar (apto para urbanizar). 

El suelo no urbanizable en la zona NF cuya cesión proponía como sistema general forestal 

adscrito al sector, se mantiene como no urbanizable. 

El sistema general viario adscrito al sector ZU_SP_JA7 transformado en parte por la Autovía 

RM-1, mantiene la condición de sistema general (alternativa 2). (...)” 

 RESULTANDO , que según se informa por el Servicio Técnico la alternativa 2 (si 

bien se realizan consideraciones a tener en cuenta durante la tramitación del instrumento ) 

es la que mejor se puede adaptar a la actual realidad y situación de planificación y expecta-

tivas de desarrollo urbanístico, la documentación urbanística del proyecto se considera 

acorde con la fase de Avance (artículo 152 de la LOTURM) y se estima técnicamente justi-

ficada en los aspectos urbanísticos, no obstante la propuesta presentada por particular se 

somete a consideración de la Reunión de Coordinación de la Concejalía de Desarrollo Sos-

tenible y Huerta para su aceptación por el Ayuntamiento (art. 147 LOTURM) y tramitación. 

 RESULTANDO , que con fecha 24 de noviembre de 2020 se emite informe por el 

Servicio Municipal de Medio Ambiente a la vista del Avance y del Documento ambiental 

que les fue remitido en el que informan que la tramitación ambiental que le corresponde es 

la de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en virtud del artículo 6 de la Ley 21/2013 

de Evaluación Ambiental de lo cual se dio traslado al interesado. 

 RESULTANDO , que con fecha 21 de enero de 2021 FORTUNATA SOLAR, S.L, 

presenta escrito de alegaciones mostrando su disconformidad con el informe del Servicio de 

Medio Ambiente y justificando que, atendiendo al objeto de esta Modificación de Plan Ge-

neral, este instrumento de planeamiento no está incardinado en los supuestos del artículo 6 

de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y por tanto no está sujeto a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria a la vez que es de aplicación la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 CONSIDERANDO, que el Servicio Municipal de Medio Ambiente, una vez exami-

nadas las alegaciones del interesado, emite nuevo informe con fecha 28 de enero de 2021 

según el cual siendo de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2015 de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y al tratarse de una modifica-

ción menor, el proyecto de Avance de Modificación de Plan General del sector ZU-SP-JA7, 

será objeto de evaluación ambiental estratégica si bien el documento ambiental presentado 

pese a contener los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental y atendiendo a la fecha en la que se solicitó la tramitación, deberá adecuarse a la 
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Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su redacción actual.  

 CONSIDERANDO, que  tal y como se ha expuesto en el Resultando segundo, la 

solicitud expresa de inicio de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplifi-

cada se produce mediante escrito de 25 de septiembre de 2020, por lo tanto el Documento 

inicial estratégico y el procedimiento a seguir habrán de ajustarse a lo previsto en la Ley 

4/2009 de Protección ambiental Integrada en su redacción dada por la  Ley 5/2020 de 3 de 

agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio am-

biente (BORM 4/08/2020)  Documento inicial estratégico que es presentado por el intere-

sado con fecha 1 de febrero de 2021 acompañado de una  declaración responsable suscrita 

por el técnico redactor según la cual el contenido del nuevo documento es el mismo que el 

que ha sido objeto del informe favorable del Servicio Municipal de Medio Ambiente, ha-

biéndose únicamente adecuado la denominación del documento a la normativa de aplicación 

a la vista de la fecha en la que se solicitó expresamente la evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

 CONSIDERANDO, que los documentos objeto del Avance del proyecto menciona-

dos son copia auténtica de los que obran en el expediente electrónico de referencia y a los 

mismos se le han asignado los Códigos HASH que figuran  a continuación  y que aseguran 

la integridad de los datos y firmas electrónicas: 

 
DOCUMENTACIÓN Y PLANOS  

 - 001-Memoria. Avance modificación - 
Copia autentica.pdf :  

C7598AC48D260B04B905157D191DADC09E
DFD62AB3FFA5E47B9EFA6841C33DC0 

 - 002-DOC. INICIAL ESTRATÉGICO.pdf 
Presentado el 01-02-21 - Copia autentica.pdf :  

60E7EBADEF018A1BD9D439DA1B2B74CA
7097D459558CB18BECA26B7658A09E5E 

 - 003-DECLARAC. RESP. DIE AVANCE 
MODIF PG ZU-SP-JA7.pdf - Copia auten-
tica.pdf :  

5A58BE41FF3E36E1EC4343CC2CCDED80F
CC500B3634C30BAC31B7979B4203AFB 

- 004-PLANO I-1-SITUACIÓN_firmado - Co-
pia autentica.pdf :  

C05076B8A08E85BA871534E5E2C8852BE3C
94151C0F4936D524BA4EF0C15EF21 

 - 005-PLANO I-2.1-CATASTRAL 1_firmado 
- Copia autentica.pdf :  

FDAE2837C5469720DCD0CAA896113C1301
397FE4A214E0A6478B39045D8A5BDB 

 - 006-PLANO I-3-INFR-EXIST_firmado - Co-
pia autentica.pdf :  

E144F870032966260421B1632A799472CF7C8
D810CAC7CA6E3711823C5124F90 
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 - 007-PLANO I-4-CLASIF 
VIGENTE_firmado - Copia autentica.pdf :  

0FAAE0C9BA1E69D2B7FECC63C181CD92C
71C7FF47CD8F28A332F291D5B031BC2 

 - 008-PLANO O-1-ALTERNATIVA 0_fir-
mado - Copia autentica.pdf :  

A4A068BD535FF65CDDDA938018A3E0F4C
40A5D3CFA27940F3FF65858D91875BB 

 - 009-PLANO O-2-ALTERNATIVA 1_fir-
mado - Copia autentica.pdf :  

1C119A5A26E938E1101B2712244D82CD823
5161E7B6A51BF7CF8C68272A8D74E 

 - 0010-PLANO O-3-ALTERNATIVA 2_fir-
mado - Copia autentica.pdf : 

8C12A61E52D2F34E9ED5D5CA8AFAD1DB8
640B1517F6BC76D4736961A1BEB4ED1 
 

 

 CONSIDERANDO, que tal y como se indica en informe del Servicio Técnico de 

Planeamiento de fecha 2 de febrero de 2021,  tras las deliberaciones de la reunión de coor-

dinación de la Concejalía de Desarrollo Sostenible se ratifica el informe del Servicio Técnico 

de Planeamiento de 5 de octubre de 2020 aceptando y admitiendo a trámite el Avance de 

esta Modificación de Plan General propuesta  de acuerdo con el artículo 147 de la LOTURM, 

todo ello sin perjuicio de lo que se acuerde por el órgano municipal competente. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 5 de febrero de 2021 se ha emitido informe por 

la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento en el que se detallan los antecedentes, 

el objeto de la modificación,  el procedimiento a seguir para tramitación, los informes que 

han de solicitarse de los organismos sectoriales y la competencia para la adopción de los 

acuerdos municipales correspondientes. Asimismo en dicho informe se contiene lo si-

guiente: 

“(…) Atendiendo al informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 5 de octubre de 2020, 

la tramitación y aprobación de esta Modificación de Plan General del sector ZU-SP-JA7, 

Jerónimo y Avileses implica suprimir la delimitación del sector efectuada con la Modifica-

ción de Plan General n.º 32 y cambiar la categoría del suelo urbanizable de sectorizado a 

sin sectorizar, lo que implica que sus derechos pueden resultar afectados  para que efectúen 

las alegaciones que a su derecho convenga. (…) “ 

 CONSIDERANDO que, potestativamente, de conformidad con los arts. 152  y 155  de 

la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, 

en su redacción dada por Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras se somete el Avance 

de Modificación de Plan General (que pasa a ser la número 135) al  trámite de información 

pública para la presentación de sugerencias. 

 CONSIDERANDO que, asimismo se somete el Avance y el Documento inicial estra-

tégico al trámite de consultas previsto en el artículo 105 de la Ley 4/2009 de Protección Am-

biental Integrada, en su redacción dada por la Ley 5/2020, de 3 de agosto de mitigación del 
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impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia  y artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

 Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y el art.123.1 

i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-

bre, en cuanto a la competencia del Pleno, y de conformidad con los informes municipales 

mencionados SE ACUERDA: 

 PRIMERO.  Someter el Avance de la Modificación nº 135 del Plan General Municipal 

de Ordenación,  que afecta al sector ZU-SP-JA7 Jerónimo y Avileses, al trámite de información 

pública por plazo de un mes, para la presentación de sugerencias, mediante anuncios que se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Murcia. 

 SEGUNDO. Someter el Avance de la Modificación nº 135 del Plan General Municipal 

de Ordenación,   junto con su documento inicial estratégico al trámite ambiental de consultas 

de conformidad con el  artículo 105 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su 

redacción dada por Ley 5/2020    de 3 de agosto de mitigación del impacto socioeconómico 

del COVID-19 en el área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

 TERCERO: Notificar este acuerdo a la mercantil FORTUNATA SOLAR, S.L. así 

como a los titulares catastrales del sector ZU-SP-JA7 para la presentación de alegaciones 

y/o sugerencias, por cuanto la tramitación de esta Modificación de Plan General implica 

suprimir la delimitación del sector efectuada con la Modificación de Plan General n.º 32 y 

cambiar la categoría del suelo urbanizable de sectorizado,  a sin sectorizar. 

  CUARTO: Someter a consulta previa de la Dirección General de Territorio y Arqui-

tectura de la Región de Murcia el Avance de esta Modificación de Plan General de acuerdo 

con el artículo 152 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia con el fin de que informe en el plazo de un mes acerca de su carácter estructural o 

no estructural  para lo cual se le remitirá un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.” 

 Se aprueba por veintisiete votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y dos abstenciones del Grupo 
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Podemos-Equo. 

 

2.3.  Expte. 004GE18- P-2, 48 (G-2021/00403/000094) RESOLUCIÓN DEL RECUR-

SO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR D. JUAN CM, EN NOMBRE 

PROPIO, Y POR ÉSTE Y Dª FRANCISCA GG, EN REPRESENTACIÓN DE 

LA MERCANTIL CUGARGESTION MANAGEMENT S.L., MEDIANTE  

ESCRITOS PRESENTADOS EN FECHA 17/08/2020, CON N.º DE REGISTRO 

DE ENTRADA 2020/107025, 2020/107188, y 2020/105692, DE IDÉNTICO 

CONTENIDO, Y QUE SE COMPLEMENTAN CON EL PRESENTADO EL 

25/09/2020, CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 2020/126838, COMO 

TITULAR, EL SEÑOR CUELLO MARTÍNEZ, DE LA PARCELA P- 2, 48, Y 

TITULAR DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN SOBRE LA MIS MA, 

SEGÚN DICE SER LA CITADA MERCANTIL, FRENTE AL ACUER DO DE 

PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 DE APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL  PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS 

TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPON-

DIENTE A LA LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDI ANTE 

EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 
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PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS   
TITULARES 
CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE A 

OBTENER (m²) ELEMENTOS INDEMNIZABLES

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 
  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
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EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. DEL CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
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PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LDLRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 hi-
gueras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Me-
diante malla de simple ten-
sión de 1,5 m. altura sobre 
muro de bloque de hormigón 
de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería 
de 0,35m de espesor y 2,30 
m. de altura, revestido inte-
riormente con mortero de ce-
mento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 
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P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con 
altura de 5,30 m. en estado 
de conservación normal. 
No se observa desde el exte-
rior que tenga actividad. 
Muro de mampostería ca-
reada con contención para 
salvar el desnivel. 
Escalera y rampa realizada 
con ladrillo cerámico y reves-
timiento de mortero de ce-
mento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento me-
diante malla metálica simple, 
sobre murete de bloque de 
hormigón. 
Muro de cerramiento de par-
cela de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ECS 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra 
plantada de olivos y 3 grana-
dos. 
 

HDROS .ACO 
6900502XH6170S0001XK 

(26C) 
 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple tor-
sión de 2. sobre murete de la-
drillo cerámico con mortero 
de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo 
y 1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GCB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión 
de 2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

AVC AVC Y OTROS 4.280,09 
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P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

HERMANOS CB 

6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión 
de 2m. altura. 

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indem-
nizables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indem-

nizables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

Rampa de acceso a planta 1ª 
de la construcción situada so-
bre la parcela P-32.   MCCV 

  
 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 
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las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO,  que mediante acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020 se aprobó 

definitivamente el Proyecto que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas ale-

gaciones formuladas por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-2, 48, dichas 

alegaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

PARCELAS P-2 Y PARCELA P-48 

 El titular de la parcela P-48 según Aprobación Inicial, D. GCB, no ha recla-

mado su propiedad. Sin embargo, sí que lo ha hecho, con respecto a la parcela P-48, 
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el titular de la parcela P-2, D. JCM quien presenta seis escritos distintos. 

 En fecha 19/12/2018 presenta un escrito con nº de registro 146142 y en fechas 

21/12/2018 y 27/12/2018 otros dos por los cuales remite copia del primero al Ilmo. Sr. 

Alcalde y al Sr. Concejal de Urbanismo. En el de 19/12/2018 alega, en resumen, lo 

siguiente: 

 1)  Que el pueblo de Monteagudo está sufriendo la falta de la aprobación defi-

nitiva del Plan Especial de Sitio Histórico del Castillo de Monteagudo-Cabezo de To-

rres lo que, afirma, da lugar a un despoblamiento y envejecimiento, pasando a ser un 

pueblo con clara falta de intervención urbanística. 

 Dicha cuestión es ajena al presente expediente de expropiación, por lo que no 

procede ningún pronunciamiento al respecto. 

 2) Que el expediente de expropiación aprobado inicialmente conlleva algunos 

problemas al no estar aprobado el mencionado Plan Especial, como son, a su entender, 

que no se delimita correctamente el perímetro GN-08, afectando a viviendas, y en par-

ticular a la de su propiedad. El interesado alude al Plan Director del Castillo de Mon-

teagudo, conforme al que, afirma, edificaciones dentro de la zona verde del castillo, 

aunque son ilegales y están claramente dentro de la misma, no son prioritarias hasta el 

punto de entorpecer la adquisición de terrenos verdaderamente necesarios y manifiesta 

que ha intentado varias veces llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio por ambas 

partes. 

 Debe recordarse que, conforme a los informes emitidos al respecto, (informe del 

Subdirector Técnico de fecha 09/04/2018 e informe del S.T.G.U, de 23/05/2018) el Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, en su comunicación 

interior de 4/06/2018, comunica al S.A.G.U. que en esta primera fase de obtención del 

sistema general GN-08 se proceda a la exclusión de determinadas parcelas edificadas, 

conforme se acordó, posteriormente, en la Aprobación Inicial. Entre dichas parcelas a 

excluir,  se comprendía la catastral 7100203XH6170S donde se ubica la residencia del 

Sr. Cuello Martínez pero no la parcela P-48, donde el interesado afirma que también 

existe una vivienda, habiendo  informado el S.T.G.U. (en fecha 26/09/19) que se trata 

de los restos aislados de una construcción. 
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 En otro orden de cosas, D. Juan Cuello Martínez señala (con respecto a las 

parcelas P-56 y P-57, de titularidad estatal) que la delimitación de las mismas se ha 

realizado en base a los datos catastrales sin una topografía consensuada con las par-

celas colindantes, aumentando la superficie de las primeras en detrimento de los legales 

propietarios de buena fe, con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad. 

 Las parcelas de titularidad estatal (P-56 y P-57) no son colindantes a la suya y, 

por tanto, no le afecta su delimitación, no obstante lo cual, puede indicársele que la 

Administración estatal ha acreditado ser legítima propietaria de de las mismas me-

diante la aportación del correspondiente título, por lo que no procede realizar ningún 

tipo de reajuste, no siendo el Ayuntamiento competente para resolver los litigios relati-

vos a la propiedad privada. 

3) Que es propietario de la finca registral 8295, Sección 7ª del Registro de la 

Propiedad nº 1, de la que acompaña escritura y levantamiento topográfico georrefe-

renciado, elaborado por el arquitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez y visado el 7 

de noviembre de 2018 por el Colegio de Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.  

En dicho levantamiento se incluye la parcela catastral 7100203XH6170S, donde se 

ubica la residencia del Sr. Cuello Martínez, la parcela de proyecto P-2, una parte de 

la P-48 y otra parte de la P-1. Revisado el título de propiedad del interesado, así como 

el de los titulares de las parcelas colindantes P-1 y P-3, se comprueba que todos son 

coincidentes con el grafiado de la finca reflejado en el levantamiento. 

 Por ello, por el S.T.G.U se ha procedido a volcar el plano aportado por el ale-

gante en la cartografía realizada en el proyecto y, conforme consta en el informe de 

dicho Servicio,  se reajustan los linderos norte y sur al plano facilitado, mientras que el 

lindero este se ajusta a la delimitación adoptada en el proyecto (con independencia de 

la superficie que sea exterior a esta fase de la expropiación, en la que no se entra a 

cuantificar por no ser objeto del presente expediente) y, en el lindero oeste, al murete 

existente delimitador de la parcela P-33. Como resultado de lo anterior, se ha agrupado 

las parcelas P-2 y P-48 en una sola, denominada parcela P-2, 48 añadiendo, además, 

la franja de terreno que se sitúa entre ambas y que corresponde a la parcela P-1-. 

 Como se ha dicho, el levantamiento (visado el 7 de noviembre de 2018) es coin-

cidente con los títulos aportados. En concreto: 

 - Consta en la nota simple de la registral nº 8295 (nueva parcela P-2, 48) que 

linda al norte con porción de finca con casa que se adjudica a  JACS, quien es el cau-

sante de los actuales titulares de la parcela P-1 (situada al norte de la nueva parcela 

P-2, 48), hermanos Cuello Sáez, conforme escritura de 26/03/1999. La parcela P-1 se 
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identifica con la registral nº  22889 que, según escritura, limita al sur con porción de 

casa y tierra de la misma procedencia que se adjudicó D. GMCO.. En el topográfico 

aportado aparece reflejada la "fachada existente de antigua vivienda", que se corres-

ponde con la "porción de casa" reseñada en el título. 

 - La finca registral nº 8295 (parcela P-2, 48) linda al mediodía con el Sr. Cuello 

Sánchez y, en la actualidad, con sus herederos, los hermanos Cuello Sáez, titulares de 

la parcela P-3 de proyecto que se identifica con la registral nº 22887, y cuyo lindero 

norte es D. Ginés Medardo, que a su vez, es el causante del Sr. Cuello Martínez, con-

forme consta en la Escritura de división, determinación de resto y herencia de 

22/09/2014. 

 - Las tres fincas registrales, conforme se refleja en el parcelario a aprobar defi-

nitivamente, son contiguas, constando por el poniente el mismo linde en las tres "BSA". 

 Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el Sr. Cuello Martínez 

no tiene catastrada a su favor la nueva parcela de proyecto P-2, 48, como se ha dicho, 

el levantamiento sí es coincidente con los títulos y, además, la mayor parte de la parcela 

está integrada por la catastral 4C, titularidad de D. JACB, quien era el bisabuelo del 

interesado según se desprende de la escritura, que consta en el expediente, de adjudi-

cación de herencia de D. Juan Cuello Rabadán (abuelo del. Sr. Cuello Martínez), de 

fecha 24/02/1997, y de adjudicación de herencia de D. JACB, de 21/06/1942.                                                                                                                                                           

 4) Tras haber justificado el Sr. Cuello Martínez la realidad física de su finca 

registral con el correspondiente topográfico, con el mismo escrito de 19/12/2018 aporta 

otro plano de fecha noviembre 2017, en el cual consta las coordenadas georreferencia-

das, si bien no está suscrito por técnico competente ni visado por el Colegio de Arqui-

tectos.  En dicho plano el interesado grafía (de manera distinta que en el topográfico 

anteriormente aportado) cuál debe ser, a su entender, la delimitación de las parcelas 

P-1 y P-2, excluyendo la parcela P-48 del ámbito de la expropiación. 

 En cuanto al grafiado, debe indicarse que el mismo no se corresponde con la 

descripción que consta en los títulos. En efecto, conforme al nuevo grafiado: a) su par-

cela limitaría al poniente con los hermanos Cuello Sáez, lo que no consta en la descrip-

ción, ni de su titulo ni del de éstos, pues el poniente en todas ellas es coincidente: "BSA";  
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b) las dos fincas propiedad de los hermanos Cuello Sáez serían contiguas y, conforme 

a la descripción de los títulos de éstos, queda claro que entre ambas registrales se sitúa 

la del Sr. Cuello Martínez, nº 8295. 

  Por ello, debe estarse a la delimitación del primer topográfico que, además, sí 

está suscrito por arquitecto. En cuanto a la parcela P-48, conforme a los motivos ya 

expuestos, no procede su exclusión. 

 5) El interesado significa que ya han sufrido dos expropiaciones, la actual y la 

que se hizo en su día que, afirma, supuso la declaración de la zona como Sitio Natural 

de Interés Paisajístico cuando se aprobó el P.G.O.U., sin ningún tipo de indemnización 

económica lo que, afirma, equivale a vulnerar los derechos fundamentales. Dicha cues-

tión no resulta relevante para la aprobación definitiva del proyecto por lo que, con 

independencia de que el interesado la ponga de manifiesto en el procedimiento que co-

rresponda, no procede pronunciamiento al respecto. 

 6) Finaliza su escrito solicitando que se modifique la delimitación de las parce-

las P-48, P-1 y P-2 conforme al segundo plano que aporta (el de noviembre de 2017), 

cuestión también resuelta, y que se excluya la vivienda de su propiedad, "tal y como se 

ha acordado en la exclusión del resto de viviendas afectadas, de las actuaciones urba-

nísticas, presentes y futuras", cuestión respecto a la que debe precisarse que la exclu-

sión de las viviendas presentes y futuras es una determinación de planeamiento y, por 

tanto, no abordable desde el proyecto de expropiación. 

 En la misma fecha que el anterior escrito, 19/12/2018, el interesado presenta 

otro escrito con nº de registro 148091, por el que alega: 

 1) Que existe un error en la titularidad de su parcela, solicitando que se le atri-

buya la parcela P-2, parte de la P-1 y la P-48 y que se grafíen conforme al topográfico 

de la finca nº 8295 del arquitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez, de 07/11/2018. 

Precisa que, de los 1.848,77 m² que tiene la finca, 541 m² se corresponden con la catas-

tral 7100203XH6170S (que queda fuera de la expropiación), por lo que la superficie de 

su parcela, objeto de expropiación, sería 1.848,77 m². 

 Como se ha visto, procede la estimación de dicha alegación, por lo que por el 

S.T.G.U, y en los términos que constan en su informe, se ha volcado el plano aportado 

en la cartografía realizada en el proyecto, formando la nueva parcela de proyecto P-2, 

48. Nótese que en este segundo escrito el interesado ya no hace referencia al plano de 

noviembre de 2017. 

 2) Que la parcela P-48 debe excluirse de la expropiación, exponiendo una serie 

de motivos, algunos ya indicados en su anterior escrito, a los que se les da respuesta 
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partiendo de lo informado por el S.T.G.U: 

a) En primer lugar, alude a lo dispuesto en la Comunicación Interior del Teniente de 

Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de 25/05/18 conforme a la que 

se determinó que se excluyeran de esta primera fase de obtención del sistema general 

GN-08 las parcelas edificadas, así como también alude a que ésta fue la voluntad del 

Pleno, al aprobar inicialmente el proyecto, manifestando que no ha ocurrido así con la 

parcela P-48. 

En este punto hay que recordar que el R.D.L. 7/2015 establece en el art. 34.2.b, que las 

valoraciones se deben referir a la exposición al público del proyecto de expropiación, 

y, según el informe del S.T.G.U y las fotografías anexas al mismo, no existe ni en la 

fecha de referencia ni en la toma de datos realizada para la redacción del presente 

Proyecto de Expropiación, edificación alguna en la parcela P-48, considerándose por 

el citado Servicio que se trata de los restos de una construcción que no tienen las míni-

mas condiciones exigibles y necesarias para que puedan considerarse como vivienda, 

así como tampoco tienen carácter de construcción, motivo por el que no se contempló 

ninguna indemnización por este concepto. 

b) Expone el interesado que la Administración es conocedora de la existencia de la 

vivienda, ya que la Oficina Técnica de Gestión autorizó, en 1985, obras de reparación 

y con posterioridad (26/01/1999) declaró la ruina de la edificación, frente a la que el 

compareciente solicitó su anulación por estar en periodo de rehabilitación de dicho 

inmueble (no habiendo sido resuelta su petición), a lo que procede responder que no 

consta que fuera estimado su recurso, por lo que debe estarse a la ruina acordada en el 

Decreto de 26/01/1999. 

c) Afirma que formuló comunicación previa para la ejecución de obra menor el 

06/06/2012 para rehabilitar, reformar y reparar el inmueble en cuestión (se acompaña 

copia de la comunicación previa). 

La comunicación previa de obra menor a que hace referencia, conforme se puede com-

probar en el documento que aporta, lo es para la vivienda sita en la Avenida Rey Lobo, 

n.º 5, que se corresponde con la catastral 7100203XH6170S, vivienda en donde reside 

el alegante y que ya ha sido excluida de la presente expropiación. 
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d) Alega que en el levantamiento topográfico aportado se identifica la construcción, 

respecto a la que reconoce que está palpablemente deteriorada por el paso de los años, 

al igual que, afirma, la petición de la exclusión de la parcela fue formulada por la 

Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo. 

Procede aclarar al respecto que en el levantamiento consta que existe una "fachada 

existente antigua vivienda” pero no una vivienda como tal y que el hecho que la Plata-

forma solicitara la exclusión no determina la estimación de la petición. 

 3) El interesado se opone a la valoración de los terrenos al haberse aplicado el 

art. 38.2.a del R.D.L. 7/2015 que afirma está declarado inconstitucional y al haberse 

recogido en el proyecto que la valoración es provisional, al estar supeditada a la regu-

lación, por parte del legislador, del método de valoración de la pérdida de la facultad 

de derecho a participar en actuaciones de nueva urbanización. Se opone a la aplicación 

del precepto citado, manifestando que el proyecto incurre en un vicio de nulidad abso-

luta, petición que no procede su estimación conforme a lo informado por el S.T.G.U: 

"En cuanto a la valoración de los terrenos, se reconoce que puede existir confusión 

en cuanto a indicar el carácter provisional de la indemnización por la pérdida de 

participar en los procesos de nueva urbanización conforme se señala en la alega-

ción presentada, ya que en la pág. 22 del Proyecto de Expropiación se indica que 

“la valoración es provisional”, mientras que en el siguiente párrafo de la Memoria, 

se señala que se procede a plantear una alternativa de cálculo con carácter provi-

sional en tanto el legislador fija la metodología a aplicar. En este sentido hay que 

resaltar lo manifestado en el punto 3 del voto particular formulado por el magis-

trado D. Juan Antonio Xiol Rios en relación con la STC 218/2015; 

“3. La Sentencia, al declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 25.2 a) del 

texto refundido de la Ley de suelo en términos absolutos y no diferir sus efectos para 

que el legislador pueda establecer otro criterio capaz de hallar el valor real de esta 

facultad, hace difícil evitar la consecuencia de que, hasta que el legislador esta-

blezca el nuevo criterio, si es capaz de hacerlo, sean los aplicadores del Derecho 

los que tengan que valorar esta facultad y determinar su «valor real»”. 

Por tanto, la valoración realizada en el Proyecto de Expropiación no hay que en-

tenderla como provisional, ya que la metodología desarrollada se aplica en las 

valoraciones realizadas por este Servicio Técnico en tanto el legislador establezca 

el criterio a seguir (la STC anulaba el criterio de valoración pero no el derecho), 

dando así respuesta el Proyecto de Expropiación a la situación actualmente exis-

tente basada en métodos de valoración vigentes." 



 
 
 
 

31 
 

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

 

 En el quinto de sus escritos, de 21/12/2018, D. JCM aporta nota simple de la 

finca registral nº 8295 (que dice no fue acompañada por error) y en el sexto de sus 

escritos, de 24/10/2019, dice formular aclaraciones a sus anteriores peticiones. En con-

creto, vuelve a aportar los dos levantamientos, el de 07/11/2018, elaborado por el ar-

quitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez y visado por el Colegio de Oficial de Arqui-

tectos de la Región de Murcia y el de noviembre de 2017, solicitando que el parcelario 

se determine conforme a este último, manifestando que ha sido ratificado por el resto 

de propietarios del proyecto; entre ellos, los colindantes cuyas propiedades se ven afec-

tadas por el levantamiento, la familia Cuello Sáez. 

 Al margen de que no consta dicha ratificación por tal familia, debe estarse al 

levantamiento de 07/11/2018 por los motivos anteriormente expuestos. 

 Finalmente, indicar que el día 28/10/2019 el interesado comparece ante el Servi-

cio de Gestión Urbanística, al efecto de aportar diversas escrituras relacionadas con la 

finca de su propiedad y de aportar, nuevamente, el plano de noviembre de 2017, solici-

tando que su propiedad se ajuste al mismo, lo que no resulta procedente por las razones 

reiteradamente indicadas. 

 RESULTANDO,  que en el referido acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020, de 

Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modificaciones en el parce-

lario aprobado inicialmente que a  continuación se adjunta cuadro resumen con las modifi-

caciones realizadas:  

 

PARCELA 
PROYECTO 

A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA 
SUPERFICIE DE LA PARCELA  

 PARCELA 
PROYECTO A.D.,  

RESULTANTE TRAS 
EL REAJUSTE 

P-1 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 
y P-48 

P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la 
P-1 y P-48, dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. 

P-2, 48 

P-3 
Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela 
P-3, 4 

P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en 
la nueva P-3, 4 y las otras  dos partes forman las nue-
vas Parcelas P-4.bis y P-4.ter 
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  P-4.bis 
  P-4.ter 
P-5, 7, 9, 11, 
12 

Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 
6C ubicada en P-16 y P-17 

P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubi-
cada sobre la misma, dando lugar a la P-6 (catastral 
7C) y la  P-6.bis. (catastral 6C) 

P-6 

  P-6.bis 
P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

 

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 

Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catas-
tral 12C (que se denomina P-19) y la otra se forma 
con la parte de la 14C incluida en la actual P-19 (que 
se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 
P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C in-
cluida en la P-21.a. 

P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C in-
cluida en la P-21.b. 

P-21b 

P-22 
 Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-
22, 55 

P-22, 55 

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el tí-
tulo y queda incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 
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P-28 
Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 
29, 30, 53 

 

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

 

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

 

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 
P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 
P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 
P-35 No se modifica P-35 
P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los 
títulos aportados. 

P-37.a 

  P-37.b 
P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 
P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topo-
gráfico aportado 

P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 
P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 
P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 
46, 47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 
53, pasando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 
46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53 y se extrae de su superfi-
cie la correspondiente a la catastral 20C, que da lugar 
a la nueva parcela denominada P-43, 44, 45, 46, 47, 
51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

  
P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 

25, 28, 29, 30, 53.bis 
P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  
P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 
P-50 No se modifica P-50 

P-52 
Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 
20C P-52 

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

P-54  Se integra en la nueva P-23, 24, 54  
P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  
P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 
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 8º.- Una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva del Proyecto de obten-

ción de suelo por el sistema de Tasación Conjunta, D. JCM en nombre propio y Dª FGG en 

representación de la mercantil CUGARGESTION MANAGEMENT S.L., presentaron 3 es-

critos que se complementan con el presentado el 25/09/2020, con n.º de registro de entrada 

2020/126838. El señor Cuello Martínez como titular de la parcela P-2, 48, y según dice ser 

la citada mercantil como titular de los derechos de explotación sobre la misma.  

- Los tres escritos de alegaciones de fecha 17/08/2020, con n.º de registro de entrada 

2020/107025, 2020/107188, y 2020/105692, son de idéntico contenido  y manifiestan lo 

siguiente;  

- Muestran su rechazo a la Hoja de Aprecio Municipal, 

- Solicitan que se tenga por parte interesada a la mercantil CUGARGESTION 

MANAGEMENT, S.L. 

- Se acuerde la ampliación de plazo para presentación de hoja de aprecio por los in-

teresados 

- Sea declarada la nulidad o anulabilidad del expediente, por, según manifiestan, no 

ser competente el JPEF para la fijación del justiprecio 

- Que se valoren los derechos de CUCARGESTIÓN MANAGEMENT, S.L. y el valor 

del suelo y del vuelo. 

- Que se establezca como justiprecio reclamado la cantidad de 1.000.000 € para la 

propiedad y 1.000.000 € para la mercantil CUGARGESTION MANAGEMENT, 

S.L. 

- Escrito de alegaciones de fecha 25/09/2020, con n.º de registro de entrada 

2020/126838, que complementa el anterior escrito. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 09-febrero-2021 in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los escritos presentados, además 

de oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, los interesados plantean 

su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente:  

1.1.- En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, el expediente de la 

parcela en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la 

fijación del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusivamente 

tasadora, por lo que  su intervención se limita a la fijación del justiprecio de conformidad 

con la relación de bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto 

aprobado definitivamente.  
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1.2.- En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente 

no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carác-

ter.”), su resolución por esta Administración, considerándose como recurso de reposi-

ción frente a la Aprobación Definitiva.  

2º.- En cuanto a la solicitud de que se tenga por interesada y parte a la entidad 

CUCARGESTIÓN MANAGEMENT, S.L., se informa que: 

- “En virtud del artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa “siempre que lo soliciten, 

acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los 

titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropia-

ble, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos”. 

- Del mismo modo el artículo 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común dice que “se consideran interesados en el procedimiento administra-

tivo...aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya re-

caído resolución definitiva” 

Dicho todo lo anterior y cumpliendo la mercantil los requisitos de los citados artículos, 

se la tendría por interesada. 

3º.- En lo que se refiere a la solicitud de inhibición por parte del Jurado de Expropiación 

Forzosa y la intervención de la Comisión de Expertos Académicos del art. 76 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, al estar situada la parcela en un entorno BIC, el Jefe del Servicio Técnico 

de Gestión Urbanística en su informe de 10 de diciembre de 2020 dice lo siguiente: 

 “Conforme se indica en el punto 1.1 de la Memoria del Proyecto de Expropiación, la 

superficie objeto de expropiación está dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denomi-

nado como Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres: Cabezo de Monteagudo, in-

cluido dentro del Plan Especial del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md. 

Para la valoración de los terrenos por encontrarse en un Sitio Histórico BIC a los efectos de 

lo indicado en el art. 79 de la LEF, se contempla en el coeficiente u3 indicado en el punto 

1.4.1.1. del proyecto de expropiación, en donde en aplicación del art. 17 del RD 1492/2011 se 

ha ponderado con el coeficiente p=2 (máximo por este concepto). 
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 Por otra parte, y en relación con el título III de la LEF sobre la inhibición del JPEF 

sobre el riesgo de nulidad de Pleno Derecho del Expediente por la forma de valorar un Bien 

de Interés Histórico Artístico y Arqueológico al no aplicar el procedimiento específico del art. 

76 y siguientes de la LEF, se expone lo siguiente: 

 . Conforme se indicada en el art. 202.8 del R.G.U., se dará traslado del expediente y la 

hoja de aprecio impugnada (por lo que en este momento la hoja de aprecio no está 

aprobada definitivamente) al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a efectos de 

fijar el justiprecio, que en todo caso se hará de acuerdo con los criterios de valoración 

establecidos en la Ley del Suelo.  

 . El art. 78 de la LEF se refiere al justo precio, por lo que la comisión de 3 académicos 

(entre los que debe estar el que designe los propietarios) no puede estar formada en 

este momento de la tramitación. 

 . Según se indica en el art. 79, el justo precio en ningún caso será inferior al que resulte 

de aplicar las disposiciones del título II de la presente Ley (art. 24 a 47), que es lo que 

se ha realizado en el presente proyecto” 

    3.1.- La Comisión según criterio de este Ayuntamiento debe ser convocada por el JPEF, 

criterio que es contrario al del JPEF y por el que por parte de los Servicios Jurídicos del Excmo. 

Ayto. se ha recurrido al TSJ.  

 4.- En lo que se refiere a la solicitud de declaración de nulidad o anulabilidad del expe-

diente, este Servicio entiende que no se da ninguno de los presupuestos de los artículos 47 y 48 

de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común para la declaración de las mismas.  

 El argumento esgrimido de contrario de que se lesiona un derecho susceptible de am-

paro constitucional no se sostiene, el artículo 33 de la Constitución Española invocado por el 

interesado dice literalmente: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por 

causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemni-

zación y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Al hilo de lo anterior, 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 conlle-

vará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución ésta deba produ-

cirse por expropiación” Queda aquí justificada la causa de utilidad pública como presu-

puesto para adquirir la propiedad de forma forzosa a través del procedimiento expropiatorio. 

De igual forma no se carece de los requisitos esenciales para la adquisición del derecho de 
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propiedad por parte del Ayuntamiento, como hemos dicho se ha declarado la utilidad pú-

blica, se va a indemnizar al expropiado por la privación de éste derecho y se está procediendo 

de conformidad con lo dispuesto en las leyes. 

 Dicho esto, tampoco hay causa alguna de anulabilidad pues no se ha infringido el 

ordenamiento jurídico en la elección del sistema expropiatorio, ya que éste ha sido puesto a 

disposición de la Administración mediante Ley para la adquisición de los terrenos reservados 

en el planeamiento para sistemas generales, artículo 180 de la ley 13/2015 de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: “los terrenos reservados en el planea-

miento para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas podrán ser adqui-

ridos: b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta mate-

ria” . 

 5º.- En cuanto a los conceptos que deben valorarse: 

 5.1.- Los derechos de CUCARGESTIÓN MANAGEMENT, S.L.: la  recurrente pone 

de manifiesto la “necesidad de reposición que garantice la continuidad de la empresa y sus 

fines”, a éste respecto y con el objetivo de que la mercantil pueda continuar con su actividad de 

estudio e investigación y no sufra ningún perjuicio, se planteó por éste servicio la posibilidad y 

conveniencia de la exclusión de los terrenos ocupados por los 8 limoneros de esta primera fase 

de la expropiación, a lo que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió informe de fecha 

29/10/2020 en el que decía: 

 “Se ha girado visita de inspección al terreno, y se ha podido comprobar la existencia 

de los limoneros, que no fueron indemnizados en el proyecto aprobado inicialmente, no reali-

zándose ninguna referencia al respecto en los escritos que presentó la propiedad dentro del 

período de alegaciones”. 

 “En cuanto a la posibilidad y conveniencia de su exclusión del proyecto de expropia-

ción, dado que se trata de una pequeña franja de terreno perimetral en talud colindante en otra 

su longitud con la parcela que fue objeto de exclusión de esta primera fase de la obtención de 

los terrenos del Sistema General GN-08 y que son del mismo propietario, así como su vincula-

ción investigadora con la mercantil ubicada en la casa existente en la parcela inicialmente 

excluida, no existe inconveniente técnico al respecto ya que de esta manera no se interrumpiría 
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en este momento las investigaciones iniciadas y por tanto, no se le produciría el posible per-

juicio económico reclamado por el recurrente” 

 “Lo indicado en el punto anterior, estará condicionado a que no suponga un inconve-

niente ni obstaculice la ejecución de las determinaciones del Plan Director del Castillo de 

Monteagudo, por lo que se deberá dar traslado al Subdirector Técnico de Urbanismo y Huerta 

a fin de que emita informe al respecto” 

 El subdirector Técnico de Urbanismo y Huerta mediante comunicación interior de 20 

de noviembre de 2020, informó a este respecto que el terreno no era imprescindible para la 

ejecución de las obras previstas por el Plan Director en la ladera y Castillo de Monteagudo, 

pudiéndose prescindir del mismo en esta fase del procedimiento expropiatorio en tramitación. 

 5.2.- Los limoneros se encuentran ubicados, conforme se describe en el punto 4 del 

informe del Ingeniero Técnico Agrícola aportado por el recurrente, “en una mota intermedia 

entre la casa y la casa pendiente de rehabilitación dentro de la misma propiedad y se encuentra 

en una mota a mayor altura”. El acceso a la plataforma se realiza desde la parcela colindante P-

1 en su lindero norte, y el abastecimiento de agua para el riego de los limoneros desde la men-

cionada casa. 

 Para la exclusión de los 293,90 m2 de la plataforma intermedia en donde se encuentran 

ubicados los limoneros, y a fin de que pueda seguir realizando la labor investigadora manifes-

tada por el recurrente, se deberá construir una escalera de acceso desde la parcela colindante de 

su propiedad en donde tiene su sede la empresa, por lo que se valorará en el texto refundido del 

Proyecto de Expropiación la correspondiente indemnización que le permita la ejecución de la 

mencionada escalera. 

 Una vez acordada la exclusión de la superficie donde se encuentran los limoneros, no 

hay ningún impedimento para que la citada mercantil continúe realizando su actividad de estu-

dio e investigación, por lo que no es preciso valorar el daño emergente ni el lucro cesante del 

que hablan los interesados. Del mismo modo tampoco es necesaria la reposición que garantice 

la continuidad de la empresa y sus fines puesto que al seguir disponiendo del terreno queda 

garantizada la actividad de la misma, no existiendo ningún impacto expropiatorio sobre las 

investigaciones y su posterior comercialización. Por lo que no van a ser objeto de valoración 

los derechos de la mercantil. 

 6º.- En cuanto a la valoración del suelo y del vuelo, en primer lugar, destacar que el 

informe presentado carece de la firma del arquitecto autor. A este respecto, el artículo 29.2 de 

la Ley de Expropiación Forzosa dice que “la valoración habrá de ser forzosamente motivada 

y podrá estar avalada por la firma de un perito...”. En la hoja de aprecio presentada por el 

interesado como documento n.º 2, página 13, no consta la firma del perito, además dicha hoja 
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fue presentada fuera de plazo puesto que si bien se solicitó una ampliación del plazo, ésta no 

era posible debido a que según lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 39/2015 de Procedi-

miento Administrativo Común “tanto la petición de los interesados como la ampliación debe-

rán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate….”extremo que 

no se cumple ya que se solicitó la ampliación el último día del plazo otorgado, por lo que no 

era posible resolver al respecto dentro del plazo de 20 días que se había otorgado para la for-

mulación de la hoja de aprecio. Dicho lo anterior, el Servicio Administrativo de Gestión Urba-

nística no puede considerarla válida. 

 Con independencia de la validez de dicho documento el Servicio Técnico de Gestión 

Urbanística informa los siguientes puntos: 

- No se cuestiona la superficie de la parcela. 

- La fecha de referencia es correcta al ajustarse a la fecha de su publicación de la 

aprobación inicial (27/12/2018), no afectando a las determinaciones del pro-

yecto debido al corto periodo de tiempo entre la redacción (septiembre de 2018) 

y publicación del proyecto. 

- La parcela, tal y como se puede comprobar en los planos del proyecto y sobre el 

terreno, NO cuenta con fachada a vial público, sino a la parcela que es la resi-

dencia del recurrente y que fue excluida de esta primera fase de expropiación de 

los terrenos del sistema general no adscrito GN-08. 

- Considera que el terreno se encuentra en situación de urbanizado en base a lo in-

dicado al apartado b del art. 21 RDL 7/2015 (debe entenderse que se refiere al art. 

21.3.b), pero hay que resaltar que éste no se encuentra legalmente integrado en 

una malla conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del 

núcleo urbano, para poder proceder a analizar si cumple algunas de las condicio-

nes detalladas en el punto 21.3 y así considerarse como suelo en situación de ur-

banizado. Asimismo, también carece de urbanización, y tampoco puede conectarse 

a ninguna red de servicios a no ser colindante con ninguna vía pública, por lo que 

además de no estar integrado en una malla urbana tampoco cumple ninguno de los 

requisitos necesarios para que pueda considerarse en situación de urbanizado. 

 La valoración realizada ha sido considerando que se trata de un suelo en situación de 
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urbanizado, que tal y como se ha indicado en el punto anterior, no se corresponde con las 

condiciones existentes en la parcela, debiendo ser por tanto su situación de suelo rural, con-

forme se ha realizado en el proyecto de expropiación. 

 De cualquier forma, procede la remisión de éstas alegaciones al Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa, por afectar exclusivamente a los criterios de valoración y al valor resul-

tante de los bienes afectados por la expropiación. 

 7º.- En cuanto a la solicitud de que la cifra indemnizatoria sea incrementada con el pre-

mio de afección y los intereses de correspondientes, cabe decir que en la hoja de aprecio muni-

cipal queda reflejado el 5% como premio de afección, cantidad que se añade a la indemnización. 

De igual modo los intereses se liquidarán una vez se haya levantado el acta de ocupación, en 

caso de que no se hayan cumplido los plazos para la fijación del justiprecio y el pago del mismo 

que imponen los artículos 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que SE ACUERDA:  

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. JCM 

titular de la parcela n.º P-2, 48, y Dª FGG en representación de la mercantil 

CUGARGESTION MANAGEMENT S.L. frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 

25-junio-2020 por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de 

los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo 

de Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta , presentados 

mediante escritos de fecha 17/08/2019 con n.º de registro de entrada 2020/107025, 

2020/107188, y 2020/105692, en el sentido de estimar su pretensión de continuar con la 

actividad empresarial excluyendo los 293,90 m2 de la plataforma intermedia en donde se en-

cuentran ubicados los limoneros, de esta primera fase de la expropiación, para que la mercantil 

pueda seguir con su actividad, con la consiguiente modificación de la Hoja de Aprecio Muni-

cipal en la que se incluye la indemnización para la construcción de una escalera que permita el 

acceso desde la parcela colindante, desestimando el resto de alegaciones. 

SEGUNDO. -Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.4.  Expte. 004GE18- P-5, P-7, P-9, P-11, P-4bis, P6-bis, P-10 bis, P-13-bis, P-14-bis-

P-15bis-P-33 (G-2021/00403/000095) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 
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REPOSICIÓN FORMULADOS POR D. JUAN CM, MEDIANTE ESCR ITO 

CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 102978/2020, Y POR D. BARTOLO-

MÉ, Dª JOSEFA Y D. ANTONIO AV, MEDIANTE ESCRITO CON  N.º DE 

REGISTRO DE ENTRADA 105422/2020, AMBOS CON FECHA 11 DE 

AGOSTO DE 2020; POR  Dª PELIGROS VN y Dª Mª DEL CARMEN CV, 

MEDIANTE ESCRITOS CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 105658/2020, 

CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020 Y 106333/2020, CON FECHA 

19/08/2020;  POR Dª ANA CG, MEDIANTE ESCRITO CON N.º DE REGISTRO 

DE ENTRADA 108082/2020, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 Y POR 

LOS HEREDEROS DE CRISTÓBAL BH, MEDIANTE ESCRITO CON  N.º DE 

REGISTRO DE ENTRADA 111702/2020 CON FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 

2020, COMO COTITULARES DE LA PARCELA N.º P-5,7,9,11,12, FRENTE 

AL ACUERDO DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2 020 DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE 

DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CO-

RRESPONDIENTE A LA LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUD O, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN 

CONJUNTA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el PROYECTO 

DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMAS GENERAL 

GN-08, CORRESPONDIENTE A LA LADERA DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL 
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SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas, con la siguiente descripción: 

 

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS   TITULARES CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
A OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK 
(4C) 

CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ 
(5C) 939,68 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 
  Parte sin catastral 

566,69 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ 
(5C) 
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PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 
(6C) 

EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ 
(7C) 

P-5, 7, 
9 , 11 Y 

12 

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 
(6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 

 

JCM 
ACR 
Mª. DEL CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 

(6C) 
392,99 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ 
(7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK 

(8C) 
290,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 

(6C) 
443,55 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 
(10C) 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 

(6C) 
427,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 
(10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 

(6C) 
227,32 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ 

(6C) 
207,57 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  

(6C) 
198,53 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  

(6C) 
609,34 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-21a 
MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
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STB 
PBO 
Mª DBO 

FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 

FBO 

P-22 JNC 
JSC 

7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 

1.782,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 

JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

1.109,19 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     

JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 
91,28 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LDE LOS RB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 
56,33 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higueras 
y un almendro. 
 
 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     
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P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 m. 
altura sobre muro de bloque de 
hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada mediante 
muro de mampostería de 0,35m 
de espesor y 2,30 m. de altura, re-
vestido interiormente con mortero 
de cemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de con-
servación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el des-
nivel. 
Escalera y rampa realizada con la-
drillo cerámico y revestimiento de 
mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela mediante 
solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre mu-
rete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ECS 

P-34 ECM 
FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 

HDROS .ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela mediante 
malla de simple torsión de 2. so-
bre murete de ladrillo cerámico 
con mortero de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 1 
granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GCB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 
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P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 
La parcela se encuentra cultivada 
de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,
45,46,
47,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CUELLO 
BERANBE 
ACO 
JCM 
ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
1.370,13 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 
JACB 7100202XH6170S0001KK 

(4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK 
(1C) 41,31 

Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JUSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA 
DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA 
DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

Rampa de acceso a planta 1ª de la 
construcción situada sobre la par-
cela P-32.   MCCV 

  

RESULTANDO,  que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 
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en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 
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determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Ta-

sación Conjunta, que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones 

formuladas por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-5,7,9,11,12, dichas alega-

ciones se resolvieron en los siguientes términos: 

PARCELA P-5, 7, 9, 11, 12 

 Según la nota simple aportada por los interesados, la parcela se corresponde 

con la finca registral nº 43084, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, con 

una extensión de 13.416 m², siendo titularidad de Dª ACR, con el 20% del pleno 

dominio,  D. Antonio, Dª Josefa y D. Bartolomé AlV, con el 6,66% del pleno do-

minio cada uno, Dª ACG y Hros. de CBH, con el 20% del pleno dominio,  D. 

JCM, con el 20% del pleno dominio y Dª M.ª CCV, con el 6,66% de nuda propie-

dad y 13,33% de pleno dominio y Dª PVN, con el 6,66% de usufructo. 

Dª Ascensión Cuello Rabadán presenta tres escritos   

En el primero de ellos, de 03/01/2019 expone las siguientes cuestiones: 

1) Que su parcela tiene, en escritura, una superficie de 13.416,00 m², solicitando 

que se reconozca la misma y manifestando que la obtención de 10.553 m² (super-

ficie de la parcela P-5, 7, 9,11 y 12 según proyecto) la dejaría a la inviable para 

su uso y explotación. 

 La interesada no aporta un levantamiento topográfico que acredite la realidad 

física de los metros reclamados, si bien teniendo en cuenta que en el título consta 

una superficie de 13.416 m² y que la parcela se ubica sobre la catastral 6C, de  

11.485 m² (titularidad del conjunto de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11, 

12)  se ha procedido por el S.T.G.U al ajuste de la Parcela de Proyecto al perí-

metro de la catastral. Ello supone el ajuste a la delimitación de la parcela P-56 

(Castillo de Monteagudo, de titularidad estatal), si bien en los lindes en que exis-

ten elementos físicos (como es el caso de la Parcela P-33) se ha ajustado la par-

celación a los mismos 

 No obstante, existe una zona en la que la catastral 6C se solapa con parte las 

parcelas colindantes, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17 y tanto la Sra. 

Cuello Rabadán como el resto de copropietarios se han opuesto al solapamiento, 
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resultando que en su título tendría cabida suficiente para ser propietarios de las 

zonas solapadas. Por ello por el S.A.G.U. se procedió a notificar a sus titulares, 

indicándoles los metros cuadrados sobre los que la citada catastral se superpone 

a la parcela de su propiedad (determinados por informe del S.T.G.U. de 

12/07/2019) e instándoles a que justificaran la superficie y titularidad de sus par-

celas, con expresa advertencia de que, en caso contrario, se ajustaría la superficie 

a la delimitación de la catastral 6C, con la consecuente reducción de la de su 

titularidad. Para ello se les otorgó un trámite de audiencia, finalizado el 

15/09/2019, con el resultado que se verá más adelante con ocasión de la resolu-

ción de las alegaciones de las indicadas parcelas colindantes. 

  2) Que la parcela, en parte, se encuentra plantada de cítricos en plena 

producción así como explanada en terrazas, teniendo fácil acceso desde el camino 

de su propiedad y desde la Calle de la Paz, que cuenta canales de riego, con sus 

portillos y llaves de paso y que el agua llega mediante tuberías soterradas desde 

la acequia de Churra. Asimismo, alega que está lindando con el casco urbano y 

que es cercana a las vías de comunicación existentes en la zona, considerando un 

agravio comparativo el valor dado a las parcelas del Expte. 022GE17 (El Casti-

llejo) por diversos motivos: debido a la orografía, los costes de producción agra-

ria son mayores; su parcela cuenta con mayores equipamientos urbanos; linda 

con viviendas de la pedanía dotadas de todos los servicios urbanos; solicitando 

un valor, por metro cuadrado, de 40 €. 

Según ha informado el S.T.G.U, no es contemplable su proximidad al casco ur-

bano o a polígonos industriales como elemento diferenciador para el cálculo de 

la renta potencial agrícola, estimándose, por este, adecuado igualar la valoración 

a la de las parcelas del Castillejo, si bien no se considera justificado el incremento 

solicitado respecto a estas, ya que las condiciones para la renta de potencial agrí-

cola son las mismas. 

  3) Que su parcela cuenta con 82 limoneros de variedad verna, un olivo, 

un almendro, 231 metros de tubería de riego y sistema de riego por goteo. Debe 

estarse a lo resuelto en el informe del Ingeniero Técnico Municipal de 01/07/2019, 
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en el que se comprueba la existencia del arbolado reclamado y, en consecuencia, 

se procede a modificar la Hoja de Aprecio, con el resultado que obra en la misma. 

  En relación con el sistema de riego, según consta en el informe, tales 

infraestructuras relacionadas con la explotación agrícola, en base a lo indicado 

en el artículo 18.1 del R.D. 1492/2011, se han considerado incluidas en la valo-

ración del suelo, por resultar indispensables para que pueda ser considerada la 

renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, según se indica 

en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los medios técnicos nor-

males para la producción”, y de no existir dichas infraestructuras descritas la 

producción de cítricos no sería posible. 

 En el segundo (de 04/01/2019) y tercero de sus escritos (08/01/2019) Dª Ascen-

sión Cuello Rabadán vuelve a incidir en la cuestión de la superficie de la parcela 

y del solapamiento de las parcelas colindantes (P-4, P-6, P-10, P-12, P-14, P-15, 

P-16 y P-17), cuestiones ya resueltas. 

D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio VA presentan dos escritos: 

 En el primero de ellos, de 27/12/2018, alegan, en idénticos términos, que Dª 

ACR en su escrito de 04/01/2019 con relación a la superficie de la parcela (soli-

citud de ajuste a la superficie registral y oposición al solapamiento de las parcelas 

colindantes), a las condiciones de la misma (existencia de cítricos, terrazas, ca-

nales de riego, etc.) y al agravio comparativo con la expropiación del Castillejo, 

por lo que se da aquí por reiterado lo resuelto anteriormente. 

 En el segundo escrito, de 08/01/2019, los hermanos Alarcón Valverde añaden 

que la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, conforme se deter-

mina en el Informe de Valoración que adjuntan. Por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal se ha informado al respecto que la repercusión por metro cuadrado de la 

renta potencial que indican los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, 

da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de los terrenos 

actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada. 

 Por otra parte los, hermanos Alarcón Valverde reclaman los mismos elementos 

indemnizables que Dª ACR, cuestión ya resuelta. 

Dª ACG y los herederos de CBH, (actuando en nombre de los mismos D. JABC) 

alegan, mediante escrito de 29/12/2018, en términos similares a los anteriores 

copropietarios en cuanto a la superficie reconocida en proyecto, al solapamiento 
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de las fincas colindantes, a las características de la parcela, solicitando igual-

mente el incremento del precio del metro cuadrado a 40 €, alegaciones que ya han 

sido resueltas. 

 En cuanto a los elementos indemnizables, la interesada aclara que en la propie-

dad se realizó una partición provisional, que motivó que cada propietario culti-

vara su parte provisional de limoneros; que, en su parte, se subía el agua mediante 

un motor instalado en el margen de la acequia de Churra la Nueva, que cuenta 

actualmente con 82 limoneros de la variedad verna (que solicita se valoren a 300 

€), de los que 5 son de reciente plantación con un nuevo sistema de riego por 

goteo que ha sustituido al tradicional (que valora en 4.200 €) y que también hay 

un pino plantado en esa quinta parte; cuestiones que constan resueltas en el In-

forme del Ingeniero Agrónomo Municipal. 

 Además, solicita que se estudie la forma de que estos bienes se les adjudique 

solo a ella, si bien dado que la finca es propiedad en proindiviso procede la divi-

sión de la indemnización de conformidad con los porcentajes de titularidad.  

 Finalmente, hay que indicar que, aunque consta a esta administración el falle-

cimiento de D. CBH, quien dice ser uno de sus herederos así como representar al 

resto, D. JABC, no ha acreditado ninguna de las dos condiciones (ni la de here-

dero ni la de representante) por lo que no procede tenerlo por titular. 

D. JCM (heredero único de D. ACuO) presenta escrito de fecha 26/12/2018 en 

el que expone que, en escritura, su parcela tiene una superficie de 13.416,00 m² y 

linda a mediodía con el Castillo de Monteagudo y que dicho hecho motivó que 

realizase una comparecencia en el proceso que emprendió la Delegación de Ha-

cienda para apropiarse de la parcela del Castillo. Manifiesta no aceptar la ane-

xión realizada por el indicado órgano de la franja de tierra contigua a los peñas-

cos del Castillo ya que entiende que pertenece a su parcela y no a las parcelas de 

titularidad estatal, P-56 y P-57; al igual que tampoco acepta la superposición de 

las parcelas P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17. Solicita que se ajuste 

la superficie a la real y, si es posible, a la de escritura. 
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 Como ya se ha indicado, los propietarios no aportan levantamiento topográ-

fico que permita ubicar físicamente los 13.416 m² reclamados, por lo que no puede 

reconocerse dicha superficie. Con respecto a las parcelas P-56 y P-57, conforme 

consta en el expediente, la administración estatal ha acreditado ser titular de las 

mismas, coincidiendo la superficie registral con la catastral. Por lo que no procede 

la rectificación de su superficie, sin que este Ayuntamiento sea competente para 

resolver los litigios relativos a la propiedad privada. 

 El Sr. Cuello Moreno solicita que se valore el metro cuadrado de igual forma 

que en el expediente del Castillejo, aspecto informado favorablemente por el 

S.TG.U, y que se reconozca que le pertenece en exclusiva un olivo y un almendro 

así como diversas instalaciones de riego, no procediendo la individualización de 

la indemnización al tratarse de una propiedad en proindiviso. 

Dª PVN y Dª Mª del CCV, en fecha 28/12/2018, presentaron alegación por la que 

se oponían a la superficie de la parcela, solicitando que se reconociera la regis-

tral, cuestión que ya ha sido resuelta. 

 Solicitaban que el precio del metro cuadrado fuera de 40 €, en el entendido de 

que se valora como rústico a pesar de estar tributando como suelo urbano, y que 

debe sumarse su valor histórico-paisajístico, el estar catalogado como BIC, la 

recapitalización de los terrenos tras el desarrollo del P.P y la capitalización por 

el desarrollo turístico de la zona. Según consta en el informe del S.T.G.U, y sin 

perjuicio del mayor detalle obrante en el mismo, la valoración del suelo debe 

ajustarse a los criterios especificados en el R.D.L. 7/2015 y al R.D. 1492/2011, 

no siendo los condicionantes enumerados encuadrables dentro del Proyecto de 

Expropiación redactado ya que: 

 a) El terreno se valora conforme a su situación rural en virtud de los condi-

cionantes relacionados en el art. 21.2 del R.D. 7/2015.   

 b) La tributación catastral está determinada por una normativa que no le es 

de aplicación a los expedientes de expropiación. 

 c) Las condiciones de Entorno Histórico están contempladas dentro de lo es-

pecificado en el art. 17.5 del RD 1492/2011. 

 d) Los terrenos no están adscritos a ningún P.P. 

 e) El método de valoración por comparación de mercado no es aplicable a los 

terrenos y 

 f) La repercusión de 40 €/m² no está justificada. 
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 Las interesadas, además, se oponen a la no inclusión de las infraestructuras 

de regadío y al número y valoración del arbolado, cuestiones resueltas en el In-

forme del Ingeniero Agrónomo Municipal y a las que ya se ha hecho referencia. 

 RESULTANDO, que en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

PARCELA 
PROYECTO A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE DE LA 
PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D., RESULTANTE TRAS 

EL REAJUSTE 

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, dando lu-
gar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-3, 4 y 
las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y P-4.ter  

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la misma, 
dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 6C) P-6 

  P-6.bis 
P-8 No se modifica P-8 

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

  P-10.bis 

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

  P-13.bis 

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

  P-14.bis 

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

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 
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P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que se de-
nomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C incluida en la ac-
tual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 
P-20 No se modifica P-20 

P-21a Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la P-21.a. P-21a 

P-21b Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 
P-23 Se integra en la nueva P-23, 24, 54  

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

P-26 Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda in-
cluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 
P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 
P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 
P-35 No se modifica P-35 
P-36 No se modifica P-1 
P-37 Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos aportados. P-37.a 
  P-37.b 
P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 
P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 
P-39 Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico aportado P-39 
P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 
P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 
P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pasando a de-
nominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53 y se 
extrae de su superficie la correspondiente a la catastral 20C, que da lugar 
a la nueva parcela denominada P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 
53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 
P-50 No se modifica P-50 
P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 
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 RESULTANDO,  que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, se 

presentaron diversos escritos de alegaciones por varios cotitulares de la parcela P-5, 7, 9, 11, 

12:  

1. D. JCM: Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con nº de registro de entrada 

102978/2020, mediante el que acepta la Hoja de Aprecio Municipal y reclama que 

se tengan en cuenta diversos aspectos que atañen tanto al reconocimiento de la 

superficie de la parcela como a su valoración. 

2. D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio AV:  Escrito de alegaciones de fecha 

11/08/2020, con número de registro de entrada 105422/2020, mediante el que 

solicitan se reconozca para la parcela la superficie reflejada en el Catastro, así como 

el cobro de la cantidad reflejada en la Hoja de Aprecio Municipal, que 

proporcionalmente les corresponde, sin perjuicio de que sean resueltas las 

discrepancias, en la superficie contemplada, por el Ayuntamiento y se acuda al 

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la resolución definitiva de las 

mencionadas discrepancias. 

3. Dª PVN y Dª M.ª del CCV: Escrito de alegaciones de fecha 18/08/2020 y n.º de 

registro de entrada 105658/2020, por el que solicitan se tengan en cuenta los tres 

escritos presentados, de similar naturaleza al anterior, dirigidos a la Sección de 

Expropiación. 

4. Escrito de alegaciones de fecha 13/08/2020 con n.º de registro de entrada 

106333/2020 por el que rechazan la Hoja de Aprecio Municipal y solicitan el 

reconocimiento de la superficie de la parcela recogida en Catastro, así como se tenga 

en cuenta el valor añadido al precio del suelo y se adecúen las indemnizaciones a la 

naturaleza urbana del suelo. 

5. Dª ACG: Escrito de alegaciones de fecha 24/08/2020 con n.º de registro de entrada 

108082/2020, mediante el que rechaza la Hoja de Aprecio Municipal, solicita se 

reconozca la superficie catastral, se tenga en cuenta el valor añadido al precio del 

suelo, que se le reconozca las infraestructuras de riego y arbolado y se adecúen las 

indemnizaciones a la naturaleza urbana del suelo. 



56 
 

6. Herederos de CBH: Escrito de alegaciones de fecha 01/09/2020 con n.º de registro 

de entrada 111702/2020, mediante el que rechazan la Hoja de Aprecio Municipal, 

solicitan se reconozca la superficie catastral, se tenga en cuenta el valor añadido al 

precio del suelo, que se le reconozca las infraestructuras de riego y arbolado, se 

adecúen las indemnizaciones a la naturaleza urbana del suelo y que en un futuro la 

parcela expropiada no pueda pasar a otra propiedad privada distinta. 

CONSIDERANDO, que la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 09-febrero-2021 

informa  lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los escritos presentados, además 

de aceptar u oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, los interesa-

dos plantean su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente, en concreto, sólo el 

escrito de Dª PVN y M.ª del CCV se formula como recurso de reposición.  

7. 1.1 En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, el expediente de las 

parcelas en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la 

fijación del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusivamente 

tasadora, por lo que su intervención se limita a la fijación del justiprecio de conformidad 

con la relación de bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto 

aprobado definitivamente.  

8. 1.2 En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente 

no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 

carácter.”), su resolución por esta Administración, considerándose como recurso de 

reposición frente a la Aprobación Definitiva.  

2º.- En todos los escritos presentados, se reproduce la misma alegación con respecto a 

la superficie que consta en su título de propiedad y la que resulta del catastro. En este sentido 

se ha emitido informe por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 10 de diciembre 

de 2020, que dice literalmente: 

 “La superficie de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ (6C) de la que las re-

currentes son copropietarias catastrales en el proyecto de expropiación que fue aprobado de-

finitivamente es de 11.485 m2, siendo ésta muy similar a la superficie contemplada en el pro-

yecto para las parcelas que a continuación se relacionan, en donde a excepción de la parcela 

P-5,7,9,11,12 que es propiedad del proindiviso en donde están incluida la recurrente, el resto 

de parcelas han sido declaradas de titularidad litigiosa según lo indicado por el S.A.G.U. La 
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superficie de las parcelas afectadas por la catastral 7100220XH6170S0000PJ, conforme se 

detalla a continuación da un total de 11.459,48 m2: 

 P-5,7,9,11,12 10.588,59 m2 

 P-4.bis       205,51 m2 

 P-6.bis       237,40 m2 

 P-10.bis      188,45 m2 

 P-13.bis      116,06 m2 

 P-14.bis        43,47 m2 

 P-15.bis        80,00 m2 

 TOTAL  11.459,48 m² 

 Por otra parte, la titularidad catastral de la parcela 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

en el proyecto de expropiación se indicaba que estaba en investigación (art. 47, Ley 33/2003), 

que cuenta con una superficie catastral de 2.559 m2. Conforme indica el S.A.G.U., en la com-

parecencia de 02/07/2020 aportaron “Acuerdo de rectificación catastral en donde la titulari-

dad catastral es la misma que la de la parcela 7100220XH6170S0000PJ, siendo la suma de la 

superficie de ambas parcelas catastrales los 14.044 m2 reclamados por las recurrentes. La 

superficie de parcelas afectadas por la catastral 7100222XH6170S0000TJ dentro del ámbito 

de expropiación en el Proyecto aprobado definitivamente da un total de 1.642,70 m2, conforme 

a la relación que a continuación se detalla:  

 P-15       127,57 m2 

 P-16,17      446,02 m2 

 P-18       722,19 m2 

 P-19       346,92 m2 

 TOTAL    1.642,70 m2 

 

 La suma total de las parcelas afectadas por el Proyecto de Expropiación por ambas 

catastrales es de 13.102,18 m2, cantidad que es inferior a los 14.044 m2 reclamados. Esta 

diferencia es debida a que parte de la parcela catastral 7100222XH6170S0000TJ está fuera 

del ámbito de actuación. Así, de los indicados 13.102,18 m2 interiores de las parcelas catas-

trales de las que son cotitulares catastrales, la superficie que se han considerado por el 



58 
 

S.A.G.U. que es de propiedad de la recurrente (P-5,7,9,11,12 y P-16,17) es de 11.034,61 m2, 

siendo los restantes de 2.067,57 m2 los correspondientes a las parcelas en las que no se les ha 

reconocido como titulares, por lo que la diferencia entre las superficies catastrales reclamadas 

y las reflejadas en el Proyecto como de su titularidad, no se consideran erróneas, sino que se 

trata de una cuestión de titularidad y no de superficie, tema que no es de contenido técnico sino 

jurídico”.  

- 2.1 La solicitud de que se les reconozca un exceso de cabida por ser la diferencia entre 

el título de propiedad y el catastro inferior al 5%, no es una cuestión que pueda resolver 

ésta Administración ya que en virtud del art. 201 de la Ley Hipotecaria, será el 

registrador de la propiedad el que se encargue a la vista de la documentación aportada 

por el interesado de realizar tal reconocimiento, mediante resolución motivada. 

- 2.2 Tal y como ha expresado el Servicio Técnico de Gestión Urbanística en su informe, 

la cuestión de la titularidad ya quedó resuelta cuando se hicieron las alegaciones a la 

Aprobación inicial, por éste Servicio Administrativo en estricta aplicación del artículo 

3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa: “salvo prueba en contrario, la Administración 

expropiante considerará propietario o titular a quien con éste carácter conste en registros 

públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida 

judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, 

o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente. 

 3º.- En lo referente a la solicitud que hacen los interesados: PVN y M.ª del CCV, JABC, 

Bartolomé, Josefa y Antonio VA, y ACG de que se le reconozca el valor añadido al precio del 

suelo por su futuro aprovechamiento urbanístico y por considerarse BIC, el Servicio Técnico 

de Gestión Urbanística en su informe de 10 de diciembre de 2020 informa: 

 “La valoración del suelo debe ajustarse a los criterios especificados en el RDL 7/2015 

y al RD 1492/2011, en donde en el art. 36.2 del RDL 7/2015, indica que las valoraciones en 

situación rural, no podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabi-

lidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente 

realizados, por lo que no cabe tener en cuenta dichas expectativas. 

Por otra parte, el grado de protección que cuentan los terrenos ha sido tenido en cuenta, ya 

que tal y como se expone en el punto 1.1 de la Memoria del Proyecto de Expropiación, la 

superficie objeto de expropiación está dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denomi-

nado como Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres: Cabezo de Monteagudo, in-

cluido dentro del Plan Especial del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md, por 

lo que la valoración de los terrenos por encontrarse en un Sitio Histórico BIC a los efectos de 

lo indicado en el art. 79 de la LEF, es reconocida al contemplar el coeficiente u3 indicado en 
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el punto 1.4.1.1. del proyecto de expropiación, en donde en aplicación del art. 17 del RD 

1492/2011 se ha ponderado con el coeficiente p=2 (máximo por este concepto)”. 

3.1.- En relación con el valor añadido que prevé el art. 76 y siguientes de la LEF, para la 

expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, este incremento será 

en el caso de que la Comisión de Académicos así lo considere, Comisión que según 

criterio de éste Ayuntamiento debe ser convocada por el JPEF, criterio que es contrario 

al del JPEF y por el que por parte de los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayto. se ha 

recurrido al TSJ.  

 4º.- En cuanto a la solicitud que hacen los interesados: PVN y M.ª del CCV, JABC, y 

ACG de que se reconozca como suelo urbano como viene tributando desde el año 2002, aclarar 

que la tributación catastral está determinada por una Normativa que no le es de aplicación a los 

expedientes de expropiación, cabe decir que para la valoración de las parcelas a los efectos 

tributarios se debe aplicar su normativa específica, que no es posible en los expedientes de 

expropiación, que deben regirse por lo determinado en el RDL Texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015  y en el RD por el que se aprueba el Reglamento para 

Valoraciones de la Ley de Suelo1492/2011. 

 5º.- En lo que se refiere a las discrepancias con las valoraciones por las infraestructura 

y arbolado de los interesados JABC, JCM, y ACG, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística 

pone de manifiesto que: 

 “En relación con las infraestructuras existentes, estas no son objeto de indemnización 

ya que han sido tenidas en cuenta por su carácter de mejoras permanentes que son necesarias 

para poder acceder al rendimiento agrícola calculado (art. 35.3 del RDL 7/2015, art.18.1 del 

RD 1492/2011, éstas son indispensables para que pueda ser considerada la renta potencial de 

cítricos como explotación de regadío, ya que según se indica en el art. 8.2 “debe ser utilizados 

los medios técnico normales para la producción”, y de no existir las infraestructuras reclama-

das la producción de cítricos no sería posible. En cuanto al arbolado, no se aporta justificación 

técnica de lo reclamado que desvirtúe la realizada por el Ingeniero Agrónomo Municipal. Den-

tro de periodo de alegaciones el Ingeniero Agrónomo Municipal realizó inspección en el te-

rreno revisándose el arbolado existente, por lo que se estará a lo ya informado a tales efectos 

el pasado 01/07/2019”. 
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 6º.-En lo que se refiere a las alegaciones de JCM por las que solicita el reconocimiento 

de aspectos que atañen a la superficie y valoración de la parcela 6C, el Servicio Técnico de 

Gestión Urbanística en su informe dictamina: 

 “En relación con la superficie: 

Tal y como se informó a la alegación presentada tras la aprobación inicial, la delimitación de 

la parcela y a excepción de los terrenos superpuestos con las parcelas propiedad del Estado 

(Castillo), se ajustó al plano de quien manifestaba representar a los propietarios en donde se 

cuantificaba su superficie en 11.150,30 m2, y que se suponía que estaba en conformidad con 

los titulares de las parcelas colindantes. En el Proyecto aprobado definitivamente la superficie 

de la parcela de su copropiedad es de 10.588,59 m2 como consecuencia de los reajustes reali-

zados, superponiéndose con parte de las parcelas del proyecto P-4, P-6, P-10, P-13- P-14, P-

15, P-16 y P-17, en donde los propietarios colindantes en este momento han mostrado su opo-

sición a la ampliación de la parcela de su copropiedad (a diferencia de lo manifestado en el 

escrito en cuanto a la supuesta conformidad en la delimitación a las demandas realizadas por 

los titulares de la parcela catastral 6C)”. 

 En relación con el precio del metro cuadrado: 

En cuanto a que todos los terrenos de la parcela tengan la misma valoración, se indica que se 

las valoraciones se deberán ajustar a sus condiciones y posibilidad de explotación agraria, en 

donde se debe diferenciar según lo indicado en el informe del Ingeniero Técnico Municipal, 

aquellos en los que por lo escarpado del terreno no son susceptibles de explotación (art. 16 del 

RD 1492/2011), como ocurre con parte de los terrenos del recurrente, tal y como queda refle-

jado en el plano existente en el proyecto de expropiación”. 

  

 7º.- El interesado JABC solicita en su escrito que al realizarse la expropiación por inte-

rés público, en un futuro los terrenos no puedan pasar a otra propiedad distinta de los actuales 

propietarios, a éste respecto sólo decir que queda garantizado el derecho de reversión del ex-

propiado por la Ley de Expropiación Forzosa en su artículo 54 que dice expresamente: “en el 

caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así 

como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afecta-

ción, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante 

de lo expropiado, abonando a la Administración su justo precio”.  

 8º.- Los interesados Bartolomé, Josefa y Antonio VA manifiestan no estar de acuerdo 

con el precio asignado a todas las parcelas de su propiedad, por lo que el Servicio Técnico en 

su informe de 10 de diciembre dice con respecto a la renta potencial anual media:  
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 “En relación con la valoración de la renta potencial solicitad a de 20.389,30 €/Ha. así 

como a las publicaciones indicadas, se ha dado traslado al Ingeniero Agrónomo Municipal a 

fin de que informase sobre cuestiones puntuales tanto de la valoración como de las publicacio-

nes que acompaña a el recurso presentado, siendo aclaradas dichas cuestiones en el informe 

de fecha 29/10/2020 que se acompaña como Anexo, procediéndose a continuación al extracto 

de lo informado: 

 - En relación con la valoración de 20.389,30 €/Ha. 

 En el informe de Julio de 2019 (en relación con las alegaciones a la aprobación inicial 

del Proyecto de Expropiación), indicaba que la renta potencial indicada por el Sr. In-

geniero de Montes, excedía en un 408% con respecto del valor medio del terreno de-

terminado en publicaciones oficiales, no dando por otra parte valor al terreno, que al 

aplicar la correspondiente capitalización (antes de aplicar el factor de localización), 

se obtienen unos valores de 73,95 €/m2 (renta constante) y de 25,60 €/m2 (renta varia-

ble), cantidad que se aleja de los precios medios publicados de 6,42 €/m2 (Estadística 

Agraria de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CCAA de la 

Región de Murcia 2017-2018)publicados) y 5,27 €/m2 (Encuesta de Precios de la Tie-

rra 2017 (Base 2016) Resultados Octubre 2018, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación). 

 - A la consulta sobre si los datos publicados indicados en el recurso son de explotacio-

nes similares a los terrenos del GN-08, informa que ni la topografía ni el tamaño medio 

de las plantaciones se ajustan a las características de la explotación media sobre la 

que se ha realizado el estudio en las publicaciones referenciadas. 

 - A la consulta de cómo influyen las condiciones de los terrenos del GN-08 respecto de 

los datos anteriormente indicados, en donde con dando como referencia publicaciones 

de la FAO así como del método de Capacidades Agrológicas USDA, expone que de 

forma generalista los terrenos del GN-08 estarían dentro de una clase Agrológica III 

respecto al rendimiento obtenido para el cultivo de cítricos, y Clase Agrológica IV res-

pecto de los costes generados para su cultivo habida cuenta de la pendiente existente, 

ya que ésta es muy superior a la establecida para la Clase Agrológica III. Se acompaña 

fichas del SIGPAC del entorno y parcelas a expropiar, en donde se puede comprobar 
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que los terrenos en donde se sitúan las P-37A y P-37B tienen una pendiente media del 

25%. 

 Por tanto, ni la repercusión del valor por metro cuadrado solicitada se ajusta a la 

realidad del valor medio del mercado, ni los datos reflejados en las publicaciones en las que 

se basa el recurso presentado se ajustan a las condiciones de los terrenos existentes en el GN-

08, sino que por el contrario, afectan de forma significativa con un rendimiento muy inferior 

al resultante de los datos manejados en la renta potencial presentada, por lo que se considera 

que la valoración realizada por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal se ajusta a las con-

diciones existentes en los terrenos objeto de valoración.” 

 9º.-  Con posterioridad a la fecha del Acuerdo de Aprobación Definitiva, en concreto el 

2 de julio de 2020, comparecieron en las dependencias del Servicio Administrativo de Gestión 

Urbanística, Dª JAV y D JCM, cotitulares de la parcela de Proyecto n.º P-5, 7, 9, 11, 12, al 

objeto de aportar “acuerdo de rectificación catastral”, de fecha 29 de abril de 2020, de la parcela 

7100222XH6170S0000TJ, en el que se declaran como titulares de la misma: Dª PVN, Dª ACR, 

D. JCM, Dª M.ª del CCV, herederos de CBH, Dª ACG y D. Bartolomé, D.Antonio y Dª Josefa 

AV. La citada catastral coincide con las parcelas P-15, P-16,17, P-18 y P-19, a cuyos titulares 

se les concedió un plazo de audiencia de 10 días para formulación de alegaciones, con la expresa 

advertencia de que este Ayuntamiento no tiene facultades para decidir sobre la reclamación de 

propiedad de una parcela por distintas personas; por tratarse de una cuestión de Derecho Pri-

vado, cuya resolución corresponde a la jurisdicción civil, debe limitarse su intervención a la 

declaración de litigiosidad de la titularidad de la parcela en cuestión. 

9.1.- En virtud del artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa, la Administración 

considera propietario o titular a quién con tal carácter aparezca en los registros públicos 

que produzcan presunción de titularidad (Registro de la propiedad) o registros fiscales 

(Catastro). A mayor abundamiento el artículo 3.3 de la Ley del Catastro dice que “Salvo 

prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos 

pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario se presumen ciertos”. 

9.2.- Dicho lo anterior, la parcela P-16, 17, conforme a la Aprobación Definitiva, se declaró 

de titularidad desconocida, por lo que no siendo reclamada por ningún otro interesado, 

y habiéndola catastrado a su favor los interesados anteriormente citados, procede su 

anexión a la parcela n.º P-5, 7, 9, 11, 12, que pasará a llamarse n.º P-5, 7, 9, 11, 12, 16, 

17.  

Éstos extremos quedan recogido en el Texto Refundido que será aprobado por el Pleno 

de la Corporación.  
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 CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos al efecto por el 

S.T.G.U. de 10/12/2020, por el S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y la 

legislación vigente es por lo que SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los cotitulares 

de las parcela P-5,7,9,11,12 interpuestos contra el acuerdo de Pleno de 25-junio-2020 por el 

que se aprobó definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados 

a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, me-

diante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, presentados por  

D. JCM, mediante escrito presentado el día 11/08/2020, con nº de registro de entrada 

102978/2020 

D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio AV mediante escrito presentado el día 

11/08/2019 con n.º de registro de entrada 105422/2020 

Dª PVN y Dª María del CCV, mediante escritos con n.º de registro de entrada 

105658/2020, con fecha 18 de agosto de 2020 y n.º 106333/2020, con fecha 19/08/2020; 

Dª ACG, mediante escrito con n.º de registro de entrada 108082/2020, con fecha 24 

de agosto de 2020 

Herederos de Cristóbal Baños Hernández, mediante escrito con n.º de registro de 

entrada 111702/2020 con fecha 1 de septiembre de 2020. 

SEGUNDO.- Reconocer como titulares de las PARCELAS  P-16,17 a Dª PVN, Dª 

ACR, D. JCM, Dª M.ª del CCV, herederos de CBH, Dª ACG y D. Bartolomé, D. Antonio y Dª 

Josefa AV, ANEXANDO dichas parcelas a la parcela n.º P-5, 7, 9, 11, 12, que pasará a llamarse 

n.º P-5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, así como modificando la Hoja de Aprecio Municipal como conse-

cuencia de dicha anexión. 

Este extremo queda recogido en el Texto Refundido que será aprobado por el Pleno de 

la Corporación.  

TERCERO. - Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspon-

diente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 
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 2.5.  Expte. 004GE18 P6-P6bis (G-2021/00403/000097) RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª PATRICIA Y D ª Mª 

DEL CARMEN SV, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 7 DE AGOST O DE 

2020, CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 101988/2020, COMO COTITU-

LARES DE LA PARCELA N.º P-6, E INTERESADAS EN LA PARCELA N.º P-

6.BIS, DE TITULARIDAD LITIGIOSA, FRENTE AL ACUERDO DE PLENO 

DE LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 APROBACIÓN DEFIN ITIVA 

DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA 

DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
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25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas, con la siguiente descripción en cuanto 

a la parcela nº 6.  

Parcela 
TITULARES 
PROPUESTA 

PROPIETARIOS 

TITULARES 
CATASTRALES 

REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
A OBTENER 

(m²) 

ELEMENTOS 
INDEMNIZABLES  

P-6 
PASV 

PELIGROS 
VILLAESCUSA 
NICOLÁS Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ (6C) 
392,99 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

Mª CSV EN 
INVESTIGACIÓN 

7100226XH6170S0000KJ (7C) 

  

 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 
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se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Ta-

sación Conjunta, que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones 

formuladas por los interesados. En lo que se refiere a las parcelas P-6 y P-6.bis, dichas ale-

gaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

PARCELA P-6 

Dª PSV, cotitular de la parcela de proyecto P-6, presenta escrito el 27/12/19 en 

el que manifiesta ser propietaria de la misma, junto con su hermana Dª Mª del 

CSV, e identificándola con las fincas registrales nº 25745 y 9655, Sección 7ª del 

Registro de la Propiedad nº 1, de las que aporta nota simple. Aunque las citadas 

hermanas SV no tienen catastrada a su favor la parcela P-6, de la descripción 
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obrante en los títulos aportados se desprende la titularidad de, al menos, una 

parte de la misma. 

 En cuanto a la superficie de la parcela, la interesada alega que, según escritura, 

es de 1.390 m², a los que hay que sumar 32 m² más de otra escritura, que harían 

un total de 1.422 y aporta levantamiento topográfico según el cual la superficie 

real sería 1304,81 m². Con base en los títulos indicados las interesadas tienen 

catastradas a su favor las parcelas 7101204XH6170S0001KK, de 294 m²,  y 

7101203XH6170S0001KK y de 283 m², en total 577 m², por lo que, hasta la tota-

lidad de metros indicada en su levantamiento topográfico, restarían 727,81m². 

Dado que la Parcela P-6, que reclaman, tiene una superficie de 392,99 m² ten-

drían cabida suficiente para ser titulares de la misma. No obstante, la parcela P-

6 está formada por dos catastrales distintas: 

 - Una parte de la catastral 6C, cuyos titulares la reclaman. Teniendo, tanto éstos 

como las hermanas Sánchez Verdú, cabida suficiente, procede la creación de una 

nueva parcela (parcela P-6.bis), considerándose de titularidad litigiosa, descono-

ciéndose por esta Administración, con los datos de los que se dispone, quién es el 

titular y con una superficie, según informe del S.T.G.U. de 12/07/2019, de 237,39 

m². 

 - Una parte de la catastral 7C que es de titularidad desconocida y que, según 

los títulos aportados por las interesadas, se correspondería con parte de la par-

cela de su propiedad, por lo que procede reconocer su titularidad a las alegantes, 

quedando reducida la parcela de proyecto P-6 a 84,22 m² (según informe del 

S.T.G.U) atribuyéndose la titularidad de las mismas, según las notas simples 

aportadas, a Dª Mª del Carmen y Dª Patricia SV (25% de la nuda propiedad cada 

una) y a “Herederos de Dª AVR” (50% pleno dominio y 50% usufructo), que es 

la madre de las anteriores y respecto de la que se ha acreditado su fallecimiento, 

pero no el reparto y la aceptación de su herencia. 

 RESULTANDO, que en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva del Proyecto de obtención de suelo, por el sistema 

de Tasación Conjunta, como ya se ha indicado, se produjeron modificaciones en el parcelario 
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aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro resumen con las modificaciones 

realizadas en la parcela nº 6  

 

PARCELA 
PROYECTO A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE DE LA 
PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D.,  RESULTANTE 
TRAS EL REAJUSTE 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la misma, 
dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 6C) P-6 

  P-6.bis 

 
 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, doña 

P y doña MCSV, cotitulares de la parcela n.º P-6 e interesadas en la parcela P-6.bis, de 

titularidad litigiosa, presentaron la siguiente documentación: 

- 1º.- Escrito de alegaciones de fecha 07/08/2020, con nº de registro de entrada 

101988/2020, mediante el que rechazan la hoja de aprecio municipal, solicitan se remita al 

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa el expediente de la parcela n.º P-6, por no estar 

de acuerdo con la indemnización asignada; se considere de su titularidad la parcela P-6.bis 

y se remita el expediente de esta, igualmente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, 

al estar también en desacuerdo con la valoración de la Hoja de Aprecio Municipal. 

- 2º.- Recurso de reposición de fecha 14/08/2020. con n.º de registro 104883/2020 por 

el que manifiestan su oposición a la rectificación de los metros practicada, su oposición a la 

reducción de los metros de las parcelas y solicitan se considere de su titularidad la parcela 

P-6.bis 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 09-febrero-2021in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución.  

No obstante con carácter previo hay que tener en cuenta que en el escrito presentado el 

7/08/2020, además de oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, los 

interesados plantean su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente, en lo que se 

refiere a la superficie de la parcela, esta cuestión ha de ser objeto de resolución por parte de esta 

Administración en tanto que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa es un órgano con 

carácter exclusivamente tasador.  

Por otra parte, en el citado escrito se formula como oposición a la Hoja de Aprecio, si 

bien al contener las alegaciones relativas a la superficie de la parcela, corresponde la tramitación 

de las mismas como recurso de reposición en aplicación del art. 115,2 de la ley 39/2015 (“El 

error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo 

para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”) 
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1º.- Respecto a las alegaciones 1º y 2ª, (discrepancia en la superficie y oposición a la 

reducción de la parcela 6), el Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 10-

diciembre-2020 ha emitido informe, concretamente, en relación a la citada alegación se señala 

en el mismo lo siguiente: 

“Las superficies indicadas son las mismas que las reclamadas en el período de alega-

ciones, en donde tomando como referencia el plano topográfico con coordenadas que incor-

poraron con el escrito presentado de alegaciones, así como el plano parcelario aportado por 

el que manifestaba representar a los propietarios, los reajustes realizados en la resolución de 

alegaciones modificaban la superficie total de la parcela original P-6 a 321,62 m², en sustitu-

ción de los 392,00 m² inicialmente considerados. Por tanto, dado que la propiedad de la par-

cela catastral 7100220XH6170S colindante en su lindero este (parcela P-5, 7, 9 ,11 Y 12), que 

manifestaba en su alegación que no ha dado su conformidad al plano presentado y por tanto 

reclama la titularidad de la totalidad de los terrenos correspondientes a su finca catastral (que 

se encuentra parcialmente superpuesta con la parcela P-6), una vez realizadas las correspon-

dientes comprobaciones y salvo prueba o conformidad entre las partes afectadas, prevalecerá 

la titularidad y delimitación catastral (en la Hoja de Aprecio se relacionan las coordenadas 

UTM definitorias de la parcela), da como resultado que la parcela final P-6 queda reducida a 

la superficie de 84,22 m². 

La nueva parcela P-6. Bis como consecuencia de la revisión del levantamiento topo-

gráfico tiene una superficie de 237,39 m².” 

2º.- En relación a las alegaciones 3ª y 4ª (aportación de documentación acreditativa de 

la titularidad de los metros que figuran en los citados documentos), se reproduce el informe 

técnico de 25 de septiembre de 2019: 

“No es la finalidad del presente expediente la de regularizar ni validar la superficie de 

la totalidad de la parcela, para lo cual deberá seguir el procedimiento específico, sino la de 

delimitar la parte de la parcela que se encuentra dentro del ámbito del GN-08 que es objeto de 

expropiación. 

En este sentido, teniendo como referencia el plano con coordenadas que incorporan 

con el escrito presentado así como el plano parcelario aportado por el que manifiesta repre-
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sentar a los propietarios, se procede a revisar la superficie a expropiar debido a que la pro-

piedad de la parcela catastral 7100220XH6170S colindante en su lindero este (parcela P-5, 7, 

9, 11 Y 12), y que según ha manifestado en su alegación, no ha dado su conformidad al plano 

presentado y reclama la titularidad de la totalidad de los terrenos correspondientes a su finca 

catastral (que se encuentra superpuesta parcialmente con la parcela P-6), por lo que una vez 

realizadas las correspondientes comprobaciones y salvo prueba o conformidad entre las partes 

afectadas, prevalecerá la titularidad y delimitación catastral, y por tanto la parcela P-6 que 

da reducida a la superficie de 84,22 m2” 

El Servicio Técnico ha elaborado el Proyecto en base a la información catastral que 

goza de presunción de veracidad (art.3 de la Ley del Catastro Inmobiliario) y que es el dato 

objetivo de que dispone el Ayuntamiento para poder identificar a los titulares cuando lleva a 

cabo una expropiación. 

Ante la falta de coincidencia entre el título y la realidad física es el propietario el que, 

conforme a los procedimientos previstos en el artículo 198 de la Ley Hipotecaria, debe llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la 

realidad física y jurídica extraregistral. Respecto a la medición aportada por la recurrente no 

puede admitirse toda vez que dicha finca registral no se encuentra coordinada con el catastro.  

3º. - En cuanto a la afirmación de que la parcela 6.bis no es de titularidad litigiosa el 

Servicio Administrativo de Gestión Urbanística se ratifica en el informe emitido para la apro-

bación definitiva del Proyecto en el que expresamente decía: 

 “La parcela de proyecto n.º P-6.bis y sobre la que Uds. reclaman su propiedad, se les 

significa que hasta que no conste resuelta la cuestión de la litigiosidad no podrá, aquel que 

resulte ser propietario, aceptar o rechazar la Hoja de Aprecio Municipal, por ser ésta una 

facultad reservada en exclusiva a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en 

el proyecto aprobado definitivamente (art. 202.7 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). Igualmente, se les comunica que esta 

Administración no tiene facultades para decidir sobre la reclamación de propiedad de una 

parcela por distintas personas, por tratarse de una cuestión de Derecho Privado cuya resolu-

ción corresponde a la jurisdicción civil, limitándose en este punto, la intervención del Ayunta-

miento, a la declaración de litigiosidad de la parcela en cuestión”. 

 Al estar en cuestión un tema de dominio, debe ser la jurisdicción civil la que determine, 

a falta de acuerdo, quién es el titular del bien expropiado, es constante la jurisprudencia que 
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señala que los Tribunales civiles son los competentes para determinar la propiedad de los bie-

nes,  STS 15 de septiembre de 1984 10 de junio de 1988 18 de junio de 1990, 27 de septiembre 

de 1993 ó 25 de septiembre de 1999, entre otras).  

 Dicho lo que antecede, no se puede considerar rechazada la Hoja de aprecio de la par-

cela P-6.bis y por consiguiente no se va a enviar el expediente al Jurado Provincial de Expro-

piación Forzosa.  

 CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos al efecto por el 

S.T.G.U. de 10/12/2020, por el S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y la le-

gislación vigente es por lo que  SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Desestimar los recursos de reposición interpuesto por Dª Patricia y Dª 

María del Carmen SV como titulares de la parcela P-6 e interesadas en la parcela P-6 bis 

(declarada litigiosa ) frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 por el 

que se aprueba el Proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en Sistema General 

GN-8, correspondiente a la Ladera de Monteagudo, mediante el sistema de Tasación, pre-

sentados mediante escritos con fecha 07/08/2020, con nº de registro de entrada 101988/2020 

y con fecha día 14/08/2020, con nº de registro de entrada 104883/2020, por las razones ex-

puestas anteriormente. 

 SEGUNDO. - Notificar a las interesadas a los efectos y en la forma correspondiente.” 

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.6.  Expte. 004GE18_P-19 y P-19.bis (G-2021/00403/000098) RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª CARMEN RC, 

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2020, CON N.º DE 

REGISTRO DE ENTRADA 097331/2020, COMO COTITULAR DE LA 

PARCELA N.º P-19, E INTERESADA EN LA PARCELA Nº P-19.BIS, DE 

TITULARIDAD LITIGIOSA, FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 DE APROBACIÓN DEFINITI VA DEL 

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 
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DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA 

DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 
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un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

 A 
OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. DEL CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

Mª CSV$ EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 427,74 
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EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 
(10C) 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV  
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 ANMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

RMRC Mª DOLORES BRAVO 
ORTIZ 

7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JVM 
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P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 L RB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higueras 
y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CACV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 m. 
altura sobre muro de bloque de 
hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada mediante 
muro de mampostería de 0,35m 
de espesor y 2,30 m. de altura, re-
vestido interiormente con mortero 
de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de con-
servación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el des-
nivel. 
Escalera y rampa realizada con la-
drillo cerámico y revestimiento de 
mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela mediante 
solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre mu-
rete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ECS 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela mediante 
malla de simple torsión de 2. so-
bre murete de ladrillo cerámico 
con mortero de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 1 
granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GCB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
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TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 
La parcela se encuentra cultivada 
de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JCB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

Rampa de acceso a planta 1ª de la 
construcción situada sobre la par-
cela P-32.   MCCV 
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 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 



78 
 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Ta-

sación Conjunta, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones formuladas por 

los interesados. En lo que se refiere a las parcelas P-19 y P-19.bis, dichas alegaciones se 

resolvieron en los siguientes términos: 

“PARCELA P-19. 

 Las titulares de la parcela P-19 que consta en la Aprobación Inicial, Dª Carmen 

y Dª Rosa RC, presentan escrito el 20/12/18 en justificación de su derecho, la 

Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, previa declaración de obra 

nueva terminada, de sus padres,  Dª CCH y D. MRL, de fecha 27/11/2007, nº de 

protocolo 1930 del Notario de Murcia, D. JMCM y de la que resultan herederas, 

a partes iguales, del  único bien de los causantes, la finca  registral nº 5779, sec-

ción 7ª del Registro de la Propiedad nº 1: "un trozo de tierra, de secano montuoso, 

en término de Murcia, partido de Monteagudo, camino de la Pedrera. Tiene de 

superficie una tahúlla, o sea, once áreas dieciocho centiáreas" y "referencia ca-

tastral 7299103XH6079N0001UB" (Parcela construida sin división horizontal, 

n.º 20 de la Calle la Paz). 

 Así mismo consta en la escritura que "a efectos posteriores de adjudicación, 

hace constar la señora compareciente, que sobre la finca descrita en el III ante-

cedente expositivo, y ocupando una superficie de solar de 285 m², estando el resto 

de la superficie de 833 m², destinada a zona ajardina se encuentra construida 

junto a la casita que se reseña en la descripción y como ampliación de la misma, 

la edificación que ahora se reseña, en el año 1930, que se considera incluida en 

el patrimonio de los causantes y que se corresponde con la siguiente descripción: 

edificación compuesta de vivienda en planta baja y alta, y almacén aparcamiento, 

en planta baja, en término de Murcia, partido de Monteagudo, camino de la Pe-

drera, con acceso por Calle Paz, señalado con el n.º 20 de Policía". 
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 Consultada la Sede Virtual del Catastro, se comprueba, efectivamente, que se-

gún catastro las interesadas son titulares de la parcela 

7299103XH6079N0001UB. También, revisados los linderos descritos en el título, 

se observa que coincide el norte (AMC, parcela P-18 del proyecto).  Aunque en la 

actualidad la vivienda (no incluida dentro del ámbito expropiatorio) se identifica 

con el nº 26 de policía, en la certificación catastral que acompaña a la escritura, 

en el año de suscripción, 2007, el nº de policía era el 20.  La parcela catastral de 

referencia tiene 280 m², lo que coincide prácticamente con la descripción dada en 

la escritura (solar de 285 m²). 

 No consta catastrada a nombre de las interesadas la llamada "zona ajardinada", 

de superficie según escritura 833 m² y que las señoras Reina Caravaca alegan se 

corresponde con la parcela P-19 de proyecto que, sin embargo, tiene 688,99 m². 

Aportan escrito presentado ante el Catastro en fecha 17/12/2018 solicitando que 

se inscriba en el mismo la superficie correspondiente a la parcela P-19  a su nom-

bre, por ser la misma la llamada “zona ajardinada”, acompañando a su alega-

ción plano de medición de la zona ajardinada pero no de la totalidad de la finca 

registral, a fin de llevar a cabo la superposición entre una y otra. Por ello, procede 

dividir la parcela P-19 en dos partes: una parte coincidente con la 12C, que con-

serva la denominación de parcela P-19, atribuyendo su titularidad a las hermanas 

Reina Caravaca y otra parte, denominada P-19.bis, la coincidente con la catastral 

14C, de titularidad litigiosa, ya que es reclamada tanto por las citadas como por 

la titular catastral, Dª Mª DBO.. 

 Por otra parte, las interesadas se oponen a la valoración de la parcela. Según 

se indica en el Informe Técnico, las condiciones para la obtención de la renta 

potencial del terreno son las informadas por el Ingeniero Técnico Agrícola Mu-

nicipal, el cual, por lo escarpado del mismo, se ha considerado que está dentro 

del ámbito de aplicación el art. 16 del R.D. 1492/2011 (zona de imposible explo-

tación agrícola), revisándose por parte del S.T.G.U. su valor y adoptándose, como 

renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explotación, los datos oficiales 
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publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los cánones de arren-

damiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre de 

2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005). 

 Finalmente, al margen de la cuestión de la titularidad, debe indicarse que las ale-

gaciones las presenta Dª CRC en su nombre propio y en el de su hermana, Dª Rosa 

María y acompaña Sentencia de 09/10/1997 por la que se declara incapaz a esta 

última “tanto para la administración de sus bienes como de su persona”,  Auto por 

el que se declara a Dª Carmen tutora de su hermana (de 28/10/1999) y Acta por la 

que acepta el cargo, de 08/11/1999, por lo que se considera acreditada la repre-

sentación. 

 RESULTANDO,  que en el referido acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020, de 

Aprobación Definitiva del proyecto que nos ocupa, como ya se ha indicado, se produjeron 

modificaciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro 

resumen con las modificaciones realizadas: 

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D., RESULTANTE 
TRAS EL REAJUSTE 

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 
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P-15 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-15 (catastral 12C) y la  P-15.bis (catas-
tral 6C) 

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

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

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la 
P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la 
P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 
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P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

 
 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, Dª 

CRC, cotitular de la parcela n.º P-19 e interesada en la parcela n.º P-19.bis, de titularidad 

litigiosa, presentó la siguiente documentación:  

- Escrito de alegaciones de fecha 27/07/2020, con nº de registro de entrada 

097331/2020, mediante el que solicita se mantenga la situación de litigio de la 

parcela P-19 y P-19.bis, por estar preparando informe pericial de Arquitecto sobre la 

regularización y actualización de la realidad de la parcela con la situación catastral 

existente. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado, la interesada 

plantea su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente, por lo que procede, en 

aplicación del art. 115.2 de la Ley 39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del 

recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca 

su verdadero carácter.”), su resolución por esta Administración, considerándose como recurso 

de reposición frente a la Aprobación Definitiva.  

2º.- En cuanto a la solicitud que hace la interesada de que las parcelas P-19 y P-19.bis 

se mantengan en situación de litigio, cabe decir que: 

2.1.- Según la Aprobación Definitiva del proyecto, las titulares de la  parcela P-19 eran 

Dª Carmen y Dª Rosa MRC, pero habiendo manifestado la primera que está preparando informe 

pericial de arquitecto de la situación de su finca registral, y no habiendo aportado a día de hoy 
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dicho informe procede declarar la parcela como litigiosa, extremo que consta en el texto Re-

fundido que será objeto de Aprobación con ésta misma fecha.  

2.2.- La parcela P-19.bis que ya había sido declarada de titularidad litigiosa, mantiene 

dicha situación. 

 CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos al efecto por el 

S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y la legislación vigente es por lo que 

 PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo del Pleno 

de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación definitiva del Proyecto de Obtención de 

parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del 

Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta  en 

cuanto a las parcelas n.º P-19 y P-19.bis, por Dª Carmen Reina Caravaca, mediante escrito 

presentado el día 27/07/2020, con nº de registro de entrada 097331/2020. 

SEGUNDO. - Modificar la titularidad de la parcela P-19.bis, declarándola de titula-

ridad litigiosa, tal y como consta en el Texto Refundido del proyecto. 

TERCERO. - Notificar a la interesada a los efectos y en la forma correspondiente”.  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.7.  Expte. 004GE18 P-20 (G2021/00403/000099) RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

DE REPOSICIÓN FORMULADO POR D. FRANCISCO LF, MEDIAN TE 

ESCRITO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, CON N.º DE REGISTRO DE 

ENTRADA 102746/2020, COMO INTERESADO EN LA PARCELA N.º P-20, 

DE TITULARIDAD LITIGIOSA, FRENTE AL ACUERDO DEL PLE NO DE 

LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 DE APROBACIÓN DEFIN ITIVA 

DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA 

DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  
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Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
A OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. DEL CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEA SOTO 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
P-14 FAS  PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 227,32 
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FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-19 
CC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MIMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 
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P-29 L B 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JACM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ECS 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple torsión 
de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC AVC 6900514XH6170S0001PJ 
(29C) 2.712,45 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
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AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBA JBLA  Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IM R 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

Rampa de acceso a planta 1ª de 
la construcción situada sobre la 
parcela P-32.   MCCV 
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 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 
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(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020 se aprobó defi-

nitivamente el Proyecto de obtención de suelo por el sistema de Tasación Conjunta que nos 

ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones formuladas por los interesa-

dos. En lo que se refiere a la parcela P-20, dichas alegaciones se resolvieron en los siguientes 

términos: 

PARCELA P-20. 

 El titular que consta en la Aprobación Inicial del proyecto, D. FLF, presenta 

escrito de alegaciones en fecha 20/12/2018 aportando, en justificación de su pro-

piedad, Escritura de Compraventa de la finca registral nº 8102, Sección 7ª, Re-

gistro de la Propiedad nº 1, de 11/06/1980, otorgada ante el Notario de Albacete, 

D. Tomás Martínez Canales, con el n. º 1060 de su protocolo. 

 La descripción de la finca es la siguiente: “un trozo de terreno secano pedrizo, 

antes cantera, en término de Murcia, partido de Monteagudo, de caber cinco 

áreas, diez centiáreas, que linda: Norte: Castillo de Monteagudo; Sur: RMM; 

Este, MRL y Oeste: JVT”. De los linderos descritos, resulta coincidir únicamente 

el norte, ya que por el este limita con la parcela P-19.b, cuya titularidad resulta 

litigiosa al ser reclamada por Dª MBO y por las hermanas Reina Caravaca (he-

rederas de MRL, conforme consta en el expediente) y por el sur con la parcela P-

21.a, de titularidad desconocida (si bien sobre la misma alega ser propietaria Dª 

M O). 

 La parcela P-20 es reclamada por la Sra. Bravo Ortiz, titular de la catastral 

ubicada parcialmente sobre la misma (14C). Dicho hecho, unido al de que no 

resulta posible ubicar los linderos descritos sobre la realidad actual, determinan 

que proceda declarar la parcela P-20 como de titularidad litigiosa, ello con in-

dependencia de que el interesado haya solicitado ante el Catastro la oportuna 

rectificación, pues no consta que la misma se haya acordado. 



 
 
 
 

91 
 

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

 

 Por otra parte, D. Francisco aporta levantamiento topográfico conforme al que 

la superficie de la parcela afirma que debe ser 303,73 m² y no 194,85 m², cuestión 

respecto a la que el S.T.G.U. ha informado que el parcelario que inicialmente se 

adoptó fue por el que manifiesta representar a los propietarios (superficie de 

303,87 m²), si bien se ajustó a la delimitación del perímetro del GN-08 reflejado 

en el P.G.O.U. y al límite catastral de las parcelas del Estado, toda vez que por el 

mismo se ha acreditado que son de su propiedad. En este sentido, la parcela P-

20, en el Proyecto de Expropiación, tiene una superficie de 194,85 m² y conforme 

se indica en el cuadro de la página 8 del proyecto, se superpone en 129,75 m² con 

la parcela catastral propiedad del Estado, dando un total, la suma de estas super-

ficies, de 324,60 m², cantidad que es 20,73 m² superior a la ahora reclamada. 

 El interesado se opone al valor dado a la parcela P-20, en tanto que debido a la 

orografía del terreno ha tenido que distribuirla en terrazas para evitar posibles 

avenidas. Según se indica en el Informe Técnico, las condiciones para la obten-

ción de la renta potencial del terreno son las informadas por el Ingeniero Técnico 

Agrícola Municipal, en donde por lo escarpado del mismo se ha considerado que 

está dentro del ámbito de aplicación el art. 16 del RD 1492/2011 (zona de impo-

sible explotación agrícola), revisándose por parte del S.T.G.U su valor y adop-

tándose como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explotación los 

datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los cá-

nones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de 

noviembre de 2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005), conforme consta en la me-

moria del Proyecto. 

 RESULTANDO, que en el referido acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020, de 

Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modificaciones en el parce-

lario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro resumen con las modifica-

ciones realizadas: 
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PARCELA 
PROYECTO 

A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D.,  RESULTANTE 
TRAS EL REAJUSTE 

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que 
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C in-
cluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la 
P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la 
P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 
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P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

 
 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo del Pleno de la Corporación de 

fecha 25-junio-2020 de Aprobación Definitiva del Proyecto que nos ocupa, D. FLF, intere-

sado en la parcela P-20, de titularidad litigiosa, presentó la siguiente documentación:  
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- Escrito de alegaciones de fecha 10/08/2020, con nº de registro de entrada 102746/2020, 

mediante el que reclama la propiedad de la parcela. 

- Copia de escrituras, mediante comparecencia efectuada el día 14/08/2020 en las 

dependencias del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado, el interesado 

plantea su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente, no estando de acuerdo 

con la declaración de titularidad litigiosa de la parcela, por lo que procede, en aplicación del 

art. 115.2 de la Ley 39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte 

del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 

carácter.”), su resolución por esta Administración, considerándose como recurso de reposición 

frente a la Aprobación Definitiva del Proyecto de expropiación.  

2º.- En cuanto a la reclamación de la propiedad de la parcela P-20, que hace el intere-

sado, procede aclarar que si bien en la notificación que recibió el señor FLF con fecha registro 

de salida 8 de julio de 2020 en el que se notifica la Aprobación Definitiva del Proyecto de 

Expropiación por Tasación Conjunta, aparece en la página n.º 3 como propietario, dicha página 

es un extracto de las titularidades de las fincas en la Aprobación Inicial del Proyecto, titularidad 

que fue modificada en la Aprobación Definitiva del Proyecto, y que es objeto del presente re-

curso. 

3º.- Con fecha 20 de diciembre de 2018, el recurrente presentó escrito de alegaciones 

aportando la documentación que considera que justifica su titularidad, alegaciones que repro-

duce prácticamente en el escrito presentado el 10 de agosto de 2020, y que ahora nos ocupa, 

por lo que nos ratificamos en el informe jurídico emitido por el Servicio Administrativo de 

Gestión Urbanística en fecha 31 de enero de 2020, que decía literalmente:  

“La parcela P-20 es reclamada por la Sra. Bravo Ortiz, titular de la catastral ubicada 

parcialmente sobre la misma (14C). Dicho hecho, unido al de que no resulta posible ubicar los 

linderos descritos sobre la realidad actual, determinan que proceda declarar la parcela P-20 

como de titularidad litigiosa, ello con independencia de que el interesado haya solicitado ante 

el Catastro la oportuna rectificación, pues no consta que la misma se haya acordado”. 

 4º.-Esta Administración no tiene facultades para decidir sobre la reclamación de pro-

piedad de una parcela por distintas personas, por tratarse de una cuestión de Derecho Privado 

cuya resolución corresponde a la jurisdicción civil, limitándose en este punto, la intervención 

del Ayuntamiento, a la declaración de litigiosidad de la parcela en cuestión”. 
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 Al estar en cuestión un tema de dominio, debe ser la jurisdicción civil la que determine, 

a falta de acuerdo, quién es el titular del bien expropiado, es constante la jurisprudencia que 

señala que los Tribunales civiles son los competentes para determinar la propiedad de los bie-

nes, (STS 15 de septiembre de 1984 10 de junio de 1988 18 de junio de 1990, 27 de septiembre 

de 1993 ó 25 de septiembre de 1999, entre otras).  

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y la legislación vigente es por lo que 

SE ACUERDA:  

PRIMERO.-Desestimar el recurso de reposición interpuesto, por Don FLF frente al 

acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25-junio-2020 por el que aprueba definitiva-

mente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-

08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expro-

piación por Tasación Conjunta en cuanto a la reclamación de la propiedad de la parcela n.º 

P-20 del mencionado proyecto, presentado mediante escrito el día 10/08/2020, con nº de 

registro de entrada 102746/2020. 

SEGUNDO.- Notificar al interesado a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 
2.8.  Expte. 004GE18 P-21.a (G-2021/00403/000100) RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª Mª DOLORES BO, Dª MARÍA BM 

Y Dª MARÍA Y D. SALVADOR TB, MEDIANTE ESCRITO DE FE CHA 17 DE 

AGOSTO DE 2020, CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 105291/2020, 

COMO INTERESADOS EN LA PARCELA N.º P-21.A, DE TITUL ARIDAD 

DESCONOCIDA, FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 DE APROBACIÓN DEFINITI VA DEL 

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA 
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DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  
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Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

 A 
OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
P-14 FAS PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 227,32 
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FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 
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P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple torsión 
de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC AVC 6900514XH6170S0001PJ 
(29C) 2.712,45 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
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AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

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

  

 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 
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27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 
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títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio de 

2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo por el sistema de Tasación 

Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones formula-

das por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-21.a, dichas alegaciones se resol-

vieron en los siguientes términos: 

PARCELA P-21. 

 En la descripción de las parcelas P-21.a y P-21.b, obrante en la Aprobación 

Inicial, constaban como titulares Dª María BM, Dª María, D. Juan y D. Salvador 

TB, y Dª Mª Dolores y D. Francisco BO. La Parcela P-21.a se ubica en parte de 

la catastral 14C y la P-21.b en parte de la 14C y en parte de la 15C, titularidad, 

respectivamente de Dª MBM y de D. JSC. 

 De todos los citados, únicamente presenta alegaciones, así como documentación 

justificativa de su derecho, Dª MDBO, quien en su escrito de alegaciones y en su 

comparecencia de 10 de octubre, afirma ser copropietaria de las parcelas de 

proyecto P-21.a y P-21.b (no identificando al resto de copropietarios). No obs-

tante, es titular catastral de la 14C, que se corresponde con parte de la P-21.a, 

con la P-20 y con parte de la P-19. 

 A fin de justificar su propiedad sobre las Parcelas P-21.a y P-21-b aporta los 

siguientes títulos: 

- Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia de D. FBM y Dª DON, 

de fecha 08/05/1997, nº de protocolo 1858 del Notario D. José Prieto García, 

en donde identifica como las parcelas n. º 21a y n. º 21b las dos siguientes 

fincas, de las que le fueron adjudicada una tercera parte indivisa, junto con 

sus hermanos: 

- Finca n. º 3 de la Escritura: “una tercera parte indivisa de un trozo 

de tierra secano, término municipal de Murcia, partido de Monteagudo 

que tiene una superficie de seis áreas y sesenta y ocho centiáreas. 

Linda: Norte: Norte: ejidos del Castillo, Este: más de D. MBC, Oeste: 

JB y Sur: resto de la finca que se adjudica a D. ABM”; “Inscripción: 



 
 
 
 

103 
 

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

 

Murcia I, sección 7, libro 102, folio 25, finca 9882, inscripción pri-

mera” 

- Finca n.º 4 de la Escritura: “una tercera parte indivisa de un trozo de 

tierra secano inculto, con algunas chumberas, en el cerro de Montea-

gudo, término municipal de Murcia, que tiene de cabida un área, se-

tenta y seis centiáreas y veintiocho decímetros cuadrados, que linda: 

Levante, FLF; Poniente, Antonio y Francisco Bravo; Norte, MBG; Sur, 

finca matriz de la que esta es resto o JVT, paso por medio”; “Inscrip-

ción: pendiente”  

- Así mismo, para justificar su propiedad sobre las dos anteriores fincas regis-

trales, aporta la Escritura por la que se disuelve el condominio que tenía con 

sus hermanos, de fecha 31/10/2013, nº de protocolo 1734 del Notario de Mur-

cia, D. Pedro Martínez Pertusa, resultando ser ella, por tanto, titular de la 

tercera parte indivisa de ambas fincas. 

- Nota Simple de la finca de 668 m², inscrita en el Registro de la Propiedad nº 

1 de Murcia, Registral 9.882 y en la que consta que la misma es propiedad, al 

100%, de Dª MDBO. Sin embargo, en la Escritura de Extinción de Condominio 

(de 31/10/2013) se le atribuye únicamente un tercio de la citada registral que, 

a su vez, es lo que recibió junto a sus dos hermanos en virtud de la Escritura 

de Adjudicación de Herencia (de 8/05/1997), 

- Copia del escrito de solicitud que va a realizar en el Registro de la Propiedad 

con respecto a la Parcela de 176,28 m² solicitando su inscripción que, según 

afirma la Sra. Bravo Ortiz,  es contigua a la finca n.º 9.882 y forma parte de 

la catastral 14C. 

 Según la nota simple de la finca nº 9.882, la misma se corresponde con la refe-

rencia catastral 7100212XH6171S0001SK, parcela catastral 14C) que, a su vez, 

se identifica con parte de la parcela de proyecto P-21.a, con la P-20, y con una 

parte de la P-19, si bien la interesada no aporta levantamiento topográfico que 

permita la delimitación física de su propiedad.  Además, revisados los lindes des-
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critos en el título de la finca 9.882 resulta que, actualmente, solo podría enten-

derse coincidente el norte, al lindar con la parcela P-56, en la que se ubica el 

Castillo de Monteagudo y su recinto amurallado. Con respecto a la finca que no 

está inscrita (la de 176,28 m²), que según la interesada sería colindante a la n. º 

9888, no puede verificarse, conforme a la descripción de sus linderos, que sean 

contiguas. 

 Ante la falta de identificación de los títulos aportados, con la realidad física y 

con el parcelario del proyecto, no resulta posible atribuir la titularidad de las 

parcelas P-21.a y P-21.b a la interesada ni mantener la titularidad a su favor de 

la que figura catastrada a su nombre (14C), resultando ésta ser litigiosa con quie-

nes afirman ser propietarios en virtud de título aportado al expediente, (hermanas 

Reina Caravaca, en el caso de la parcela P-19 y D. Francisco Lax Ferre, en el 

caso de la parcela P-20). 

 En consecuencia, procede: 

- Declarar litigiosa la parte de la parcela P-19 en la que se ubica la catastral 14 C 

(por ser reclamada por Dª MB y por las hermanas Reina Caravaca), formándose 

una nueva parcela de proyecto, denominada parcela “P-19.bis” 

- Declarar litigiosa la parcela nº P-20, por ser reclamada por la Sra. Bravo Ortiz y 

por el Sr. Lax Ferre. 

- Reajustar la superficie de la parcela P-21.a para añadir la parte de la parcela 14C 

que se ha excluido de la parcela de proyecto P-21.b, declarándola de titularidad 

desconocida, ya que la titular catastral de la misma, Dª MBO, no ha acreditado su 

condición de propietaria registral. 

- Reajustar la superficie de la P-21.b para hacerla coincidir exclusivamente con 

parte de la 15 C y declararla de titularidad litigiosa, toda vez que se reclama su 

propiedad por Dª MDBO, pero consta en catastro a nombre de D. JSC, respecto de 

quien, a pesar de no haber presentado alegaciones, no existen datos suficientes 

para destruir la presunción de titularidad catastral (art. 3 LCI). 

 Por otra parte, la interesada manifiesta su desacuerdo con la valoración dada, 

considerando lesivo para sus intereses que se reduzca el valor de su inmueble a la 

mitad de su valor catastral. Según se indica en el Informe Técnico, las condiciones 

para la obtención de la renta potencial del terreno son las informadas por el Inge-

niero Técnico Agrícola Municipal, en el que, por lo escarpado del mismo, se ha 

considerado que está dentro del ámbito de aplicación el art. 16 del R.D. 1492/2011 

(zona de imposible explotación agrícola), revisándose por parte del S.T.G.U. su 
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valor y adoptándose como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explo-

tación los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre 

los cánones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 

de noviembre de 2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005). 

 RESULTANDO, que en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D. RESULTANTE 

TRAS EL REAJUSTE 

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 
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  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que 
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C in-
cluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en 
la P-21.a. 

P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en 
la P-21.b. 

P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  
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P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

 

 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, doña 

MDBO, Dª MBM y Dª María y D. Salvador TB, interesados en la parcela P-21.a, de titula-

ridad desconocida, presentaron la siguiente documentación:  

- Escrito de alegaciones de fecha 17/08/2020, con nº de registro de entrada 

105291/2020, mediante el que reclaman la propiedad de la parcela, se reconozca la 

pérdida patrimonial y se modifique la valoración de la superficie de la parcela. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En lo referente a la  reclamación de la titularidad, la interesada en su escrito de 

alegaciones a la Aprobación Definitiva de fecha 3 de enero de 2019 ya hizo ésta alegación que 

fue resuelta en acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020 por el que se aprobó definitivamente 

el Proyecto que nos ocupa, que decía literalmente: “Ante la falta de identificación de los títulos 

aportados, con la realidad física y con el parcelario del proyecto, no resulta posible atribuir 

la titularidad de las parcelas P-21.a y P-21.b a la interesada”. Motivo por el que se declaró la 

titularidad desconocida de la parcela P-21.a. 

Si bien, la interesada aporta certificado registral acreditando el título de propiedad de la 

registral 9888, no se pone en duda por parte de éste servicio que la señora Bravo sea titular de 

la finca registral 9888, pero al no coincidir la descripción de la citada finca con la realidad física 

de la parcela P-21.a, no se puede considerar que dicha parcela sea de su propiedad. 

2º.- Con respecto a la solicitud que hace la recurrente de que se reconozca la pérdida 

patrimonial y se valore correctamente la superficie objeto de indemnización por estar en com-

pleto desacuerdo con la misma, cabe decir, que tal y como se le notificó con la aprobación 
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Definitiva del proyecto, la facultad para aceptar o rechazar la Hoja de Aprecio Municipal está 

reservada en exclusiva a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el proyecto 

aprobado definitivamente (art. 202.7 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). Una vez se determine la titularidad de la parcela en 

cuestión, dispondrá su propietario de un plazo de 20 días para manifestar si acepta lisa y llana-

mente la Hoja de Aprecio Municipal aprobada, o bien la rechaza, en cuyo caso el expediente 

será remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio. 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y la legislación vigente es por lo que 

SE ACUERDA:  

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña MDBO, Dª 

MBM y Dª María y D. Salvador TB frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-

junio-2020 por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los 

terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de 

Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, en cuanto a la 

parcela n.º P-21.a, mediante escrito presentado el día 17/08/2020, con nº de registro de en-

trada 105291/2020. 

SEGUNDO. - Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspon-

diente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.9.  Expte. 004GE18 P-31 (G-2021/00403/000102) RESOLUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE REPOSICIÓN FORMULADOS POR D. BARTOLOMÉ, Dª 

JOSEFA Y D. ANTONIO AV, MEDIANTE ESCRITO CON N.º DE  REGISTRO 

DE ENTRADA 105422/2020, AMBOS CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020, 

COMO COTITULARES DE LAS PARCELAS N.º P-31 Y 37B, FRENTE AL 

ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE 

DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, 

CORRESPONDIENTE A LA LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAG UDO, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN 

CONJUNTA . 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 “RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 
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afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES 

PROPUESTA 
PROPIETARIOS 

TITULARES 
CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE 
 A OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS 

INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo. MMCS Mª MCS Y OTROS. . 

JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo. Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 , 
11 Y 12 

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo  EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 

(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 
 

EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 
(10C) 

P-14 FAS PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 227,32 
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FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 

1.782,74 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 
JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
435,03 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 
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FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo   SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo   SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 
higueras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Me-
diante malla de simple ten-
sión de 1,5 m. altura sobre 
muro de bloque de hormi-
gón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada 
mediante muro de mam-
postería de 0,35m de espe-
sor y 2,30 m. de altura, re-
vestido interiormente con 
mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, 
con altura de 5,30 m. en es-
tado de conservación nor-
mal. 
No se observa desde el ex-
terior que tenga actividad. 
Muro de mampostería ca-
reada con contención para 
salvar el desnivel. 
Escalera y rampa realizada 
con ladrillo cerámico y re-
vestimiento de mortero de 
cemento. 
Tratamiento de parcela 
mediante solera de hormi-
gón. 
Valla de cerramiento me-
diante malla metálica sim-
ple, sobre murete de blo-
que de hormigón. 
Muro de cerramiento de 
parcela de bloque de hor-
migón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra 
plantada de olivos y 3 gra-
nados. 
 

HDROS .ACO 
6900502XH6170S0001XK 

(26C) 
 
 

P-35 HDROS. ACO HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 1.506,69 Cerramiento de parcela 

mediante malla de simple 
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GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

torsión de 2. sobre murete 
de ladrillo cerámico con 
mortero de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 
olivo y 1 granado. 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela 
mediante valla de simple 
torsión de 2m. altura. 
La parcela se encuentra 
cultivada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-42 CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 

(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,45
,46,47,5
1 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 
No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela 
mediante valla de simple 
torsión de 2m. altura. 
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P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 108,05 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 

No existen elementos in-
demnizables diferentes del 
suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 

6902401XH6160N0001LY 
(35C) 

  
  

Rampa de acceso a planta 
1ª de la construcción si-
tuada sobre la parcela P-
32.   MARÍA CARMEN 

CUELLO VILLAESCUSA 
  
  

 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 
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que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 6º.- Mediante acuerdo de Pleno de 25 de junio de 2020 se aprobó definitivamente el 
Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Tasación Conjunta que nos ocupa, resol-
viéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones formuladas por los interesados. En lo 
que se refiere a la parcela P-5,7,9,11,12, dichas alegaciones se resolvieron en los siguientes 
términos: 
 

PARCELA P-5, 7, 9, 11, 12 
 Según la nota simple aportada por los interesados, la parcela se corresponde con la finca 
registral nº 43084, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, con una extensión de 13.416 m², 
siendo titularidad de Dª ACR, con el 20% del pleno dominio,  D. Antonio, Dª Josefa y D. Barto-
lomé AV, con el 6,66% del pleno dominio cada uno, Dª Ana CG y Hros. de CBH, con el 20% del 
pleno dominio,  D. JCM, con el 20% del pleno dominio y Dª M.ª CCV, con el 6,66% de nuda 
propiedad y 13,33% de pleno dominio y Dª Peligros Villaescusa Nicolás, con el 6,66% de usu-
fructo. 

Dª ACRpresenta tres escritos   
 
En el primero de ellos, de 03/01/2019 expone las siguientes cuestiones: 
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1) Que su parcela tiene, en escritura, una superficie de 13.416,00 m², solicitando que se reconozca 
la misma y manifestando que la obtención de 10.553 m² (superficie de la parcela P-5, 7, 9,11 y 12 
según proyecto) la dejaría a la inviable para su uso y explotación. 
 
 La interesada no aporta un levantamiento topográfico que acredite la realidad física de los me-
tros reclamados, si bien teniendo en cuenta que en el título consta una superficie de 13.416 m² y 
que la parcela se ubica sobre la catastral 6C, de  11.485 m² (titularidad del conjunto de copropie-
tarios de la parcela P-5, 7, 9, 11, 12)  se ha procedido por el S.T.G.U al ajuste de la Parcela de 
Proyecto al perímetro de la catastral. Ello supone el ajuste a la delimitación de la parcela P-56 
(Castillo de Monteagudo, de titularidad estatal), si bien en los lindes en que existen elementos 
físicos (como es el caso de la Parcela P-33) se ha ajustado la parcelación a los mismos 

 
 No obstante, existe una zona en la que la catastral 6C se solapa con parte las parcelas colindan-
tes, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17 y tanto la Sra. Cuello Rabadán como el resto 
de copropietarios se han opuesto al solapamiento, resultando que en su título tendría cabida sufi-
ciente para ser propietarios de las zonas solapadas. Por ello por el S.A.G.U. se procedió a notifi-
car a sus titulares, indicándoles los metros cuadrados sobre los que la citada catastral se super-
pone a la parcela de su propiedad (determinados por informe del S.T.G.U. de 12/07/2019) e ins-
tándoles a que justificaran la superficie y titularidad de sus parcelas, con expresa advertencia de 
que, en caso contrario, se ajustaría la superficie a la delimitación de la catastral 6C, con la con-
secuente reducción de la de su titularidad. Para ello se les otorgó un trámite de audiencia, finali-
zado el 15/09/2019, con el resultado que se verá más adelante con ocasión de la resolución de las 
alegaciones de las indicadas parcelas colindantes. 

 
  2) Que la parcela, en parte, se encuentra plantada de cítricos en plena producción así 
como explanada en terrazas, teniendo fácil acceso desde el camino de su propiedad y desde la 
Calle de la Paz, que cuenta canales de riego, con sus portillos y llaves de paso y que el agua llega 
mediante tuberías soterradas desde la acequia de Churra. Asimismo, alega que está lindando con 
el casco urbano y que es cercana a las vías de comunicación existentes en la zona, considerando 
un agravio comparativo el valor dado a las parcelas del Expte. 022GE17 (El Castillejo) por di-
versos motivos: debido a la orografía, los costes de producción agraria son mayores; su parcela 
cuenta con mayores equipamientos urbanos; linda con viviendas de la pedanía dotadas de todos 
los servicios urbanos; solicitando un valor, por metro cuadrado, de 40 €. 
Según ha informado el S.T.G.U, no es contemplable su proximidad al casco urbano o a polígonos 
industriales como elemento diferenciador para el cálculo de la renta potencial agrícola, estimán-
dose, por este, adecuado igualar la valoración a la de las parcelas del Castillejo, si bien no se 
considera justificado el incremento solicitado respecto a estas, ya que las condiciones para la 
renta de potencial agrícola son las mismas. 
 

  3) Que su parcela cuenta con 82 limoneros de variedad verna, un olivo, un almendro, 
231 metros de tubería de riego y sistema de riego por goteo. Debe estarse a lo resuelto en el 
informe del Ingeniero Técnico Municipal de 01/07/2019, en el que se comprueba la existencia del 
arbolado reclamado y, en consecuencia, se procede a modificar la Hoja de Aprecio, con el resul-
tado que obra en la misma. 

 
  En relación con el sistema de riego, según consta en el informe, tales infraestructuras 
relacionadas con la explotación agrícola, en base a lo indicado en el artículo 18.1 del R.D. 
1492/2011, se han considerado incluidas en la valoración del suelo, por resultar indispensables 
para que pueda ser considerada la renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, 
según se indica en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los medios técnicos 
normales para la producción”, y de no existir dichas infraestructuras descritas la producción de 
cítricos no sería posible. 

 
 En el segundo (de 04/01/2019) y tercero de sus escritos (08/01/2019) Dª Ascensión Cuello Ra-
badán vuelve a incidir en la cuestión de la superficie de la parcela y del solapamiento de las 
parcelas colindantes (P-4, P-6, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16 y P-17), cuestiones ya resueltas. 
 
D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio VA presentan dos escritos: 
 
 En el primero de ellos, de 27/12/2018, alegan, en idénticos términos, que Dª ACR en su escrito 
de 04/01/2019 con relación a la superficie de la parcela (solicitud de ajuste a la superficie registral 
y oposición al solapamiento de las parcelas colindantes), a las condiciones de la misma (existencia 
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de cítricos, terrazas, canales de riego, etc.) y al agravio comparativo con la expropiación del 
Castillejo, por lo que se da aquí por reiterado lo resuelto anteriormente. 
 
 En el segundo escrito, de 08/01/2019, los hermanos Alarcón Valverde añaden que la renta po-
tencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, conforme se determina en el Informe de Valoración 
que adjuntan. Por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha informado al respecto que la repercu-
sión por metro cuadrado de la renta potencial que indican los alegantes, aplicando la normativa 
reglamentaria, da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de los terrenos 
actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada. 
 
 Por otra parte, los, hermanos Alarcón Valverde reclaman los mismos elementos indemnizables 
que Dª Ascensión Cuello Rabadán, cuestión ya resuelta. 

 
Dª ACG y los herederos de CBH, (actuando en nombre de los mismos D. JABC) alegan, mediante 
escrito de 29/12/2018, en términos similares a los anteriores copropietarios en cuanto a la super-
ficie reconocida en proyecto, al solapamiento de las fincas colindantes, a las características de la 
parcela, solicitando igualmente el incremento del precio del metro cuadrado a 40 €, alegaciones 
que ya han sido resueltas. 
 
 En cuanto a los elementos indemnizables, la interesada aclara que en la propiedad se realizó 
una partición provisional, que motivó que cada propietario cultivara su parte provisional de li-
moneros; que, en su parte, se subía el agua mediante un motor instalado en el margen de la ace-
quia de Churra la Nueva, que cuenta actualmente con 82 limoneros de la variedad verna (que 
solicita se valoren a 300 €), de los que 5 son de reciente plantación con un nuevo sistema de riego 
por goteo que ha sustituido al tradicional (que valora en 4.200 €) y que también hay un pino 
plantado en esa quinta parte; cuestiones que constan resueltas en el Informe del Ingeniero Agró-
nomo Municipal. 
 
 Además, solicita que se estudie la forma de que estos bienes se les adjudique solo a ella, si bien 
dado que la finca es propiedad en proindiviso procede la división de la indemnización de confor-
midad con los porcentajes de titularidad. 
 
 Finalmente, hay que indicar que, aunque consta a esta administración el fallecimiento de D. 
CBH, quien dice ser uno de sus herederos así como representar al resto, D. JABC, no ha acredi-
tado ninguna de las dos condiciones (ni la de heredero ni la de representante) por lo que no pro-
cede tenerlo por titular. 

 
D. JCM (heredero único de D. ACO) presenta escrito de fecha 26/12/2018 en el que expone que, 
en escritura, su parcela tiene una superficie de 13.416,00 m² y linda a mediodía con el Castillo de 
Monteagudo y que dicho hecho motivó que realizase una comparecencia en el proceso que em-
prendió la Delegación de Hacienda para apropiarse de la parcela del Castillo. Manifiesta no 
aceptar la anexión realizada por el indicado órgano de la franja de tierra contigua a los peñascos 
del Castillo ya que entiende que pertenece a su parcela y no a las parcelas de titularidad estatal, 
P-56 y P-57; al igual que tampoco acepta la superposición de las parcelas P-4, P-6, P-10, P-13, 
P-14, P-15, P-16 y P-17. Solicita que se ajuste la superficie a la real y, si es posible, a la de 
escritura. 
 
 Como ya se ha indicado, los propietarios no aportan levantamiento topográfico que permita 
ubicar físicamente los 13.416 m² reclamados, por lo que no puede reconocerse dicha superficie. 
Con respecto a las parcelas P-56 y P-57, conforme consta en el expediente, la administración es-
tatal ha acreditado ser titular de las mismas, coincidiendo la superficie registral con la catastral. 
Por lo que no procede la rectificación de su superficie, sin que este Ayuntamiento sea competente 
para resolver los litigios relativos a la propiedad privada. 
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 El Sr. Cuello Moreno solicita que se valore el metro cuadrado de igual forma que en el expe-
diente del Castillejo, aspecto informado favorablemente por el S.TG.U, y que se reconozca que le 
pertenece en exclusiva un olivo y un almendro así como diversas instalaciones de riego, no pro-
cediendo la individualización de la indemnización al tratarse de una propiedad en proindiviso. 

 
Dª PVN y Dª Mª CCV, en fecha 28/12/2018, presentaron alegación por la que se oponían a la 
superficie de la parcela, solicitando que se reconociera la registral, cuestión que ya ha sido re-
suelta. 
 Solicitaban que el precio del metro cuadrado fuera de 40 €, en el entendido de que se valora 
como rústico a pesar de estar tributando como suelo urbano, y que debe sumarse su valor histó-
rico-paisajístico, el estar catalogado como BIC, la recapitalización de los terrenos tras el desa-
rrollo del P.P y la capitalización por el desarrollo turístico de la zona. Según consta en el informe 
del S.T.G.U, y sin perjuicio del mayor detalle obrante en el mismo, la valoración del suelo debe 
ajustarse a los criterios especificados en el R.D.L. 7/2015 y al R.D. 1492/2011, no siendo los 
condicionantes enumerados encuadrables dentro del Proyecto de Expropiación redactado ya que: 
 a) El terreno se valora conforme a su situación rural en virtud de los condicionantes relacio-
nados en el art. 21.2 del R.D. 7/2015.   
 b) La tributación catastral está determinada por una normativa que no le es de aplicación a 
los expedientes de expropiación. 
 c) Las condiciones de Entorno Histórico están contempladas dentro de lo especificado en el 
art. 17.5 del RD 1492/2011. 
 d) Los terrenos no están adscritos a ningún P.P. 
 e) El método de valoración por comparación de mercado no es aplicable a los terrenos y 
 f) La repercusión de 40 €/m² no está justificada. 
 Las interesadas, además, se oponen a la no inclusión de las infraestructuras de regadío y al 
número y valoración del arbolado, cuestiones resueltas en el Informe del Ingeniero Agrónomo 
Municipal y a las que ya se ha hecho referencia. 
 

 RESULTANDO, que en el referido acuerdo de Pleno del Pleno de la Corporación 

de 25 de junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron 

modificaciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro 

resumen con las modificaciones realizadas:  

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D., RESULTANTE 
TRAS EL REAJUSTE 

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que 
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C in-
cluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la 
P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la 
P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 
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P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. 

P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 
  
 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, se 

presentó escrito de alegaciones por D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio AV como cotitu-

lares de la parcela P-31 y 37b:  

- Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con número de registro de entrada 

105422/2020, mediante el que manifiestan que en la parcela 31 no existe ninguna 

servidumbre de paso que minore la valoración de sus terrenos y respecto de la parcela 

37b solicitan el cobro de la cantidad reflejada en la Hoja de Aprecio Municipal, sin 

perjuicio de que se acuda al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la reso-

lución definitiva. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en los escritos presentados, además 

de oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, los interesados plantean 

su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente.  

1.1.- En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, los interesados soli-

citan respecto de la parcela 37b, el cobro de la cantidad indicada en la hoja de aprecio, sin 
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perjuicio de acudir al Jurado provincial de Expropiación para que resuelva definitivamente, por 

lo que el expediente de la parcela en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación 

Forzosa para la fijación del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusi-

vamente tasadora, por lo que su intervención se limita a la fijación del justiprecio de conformi-

dad con la relación de bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto 

aprobado definitivamente.  

1.2.- En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no 

será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”), su reso-

lución por esta Administración, considerándose como recurso de reposición frente a la Apro-

bación Definitiva.  

2º.-En relación con el precio asignado a la parcela de su propiedad, y según el informe 

emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 10 de diciembre de 2020: 

 “1.1. Renta potencial anual media. 
 En relación con la valoración de la renta potencial solicitad a de 20.389,30 €/Ha. así 
como a las publicaciones indicadas, se ha dado traslado al Ingeniero Agrónomo Municipal a 
fin de que informase sobre cuestiones puntuales tanto de la valoración como de las publicacio-
nes que acompaña a el recurso presentado, siendo aclaradas dichas cuestiones en el informe 
de fecha 29/10/2020 que se acompaña como Anexo, procediéndose a continuación al extracto 
de lo informado: 
 - En relación con la valoración de 20.389,30 €/Ha. 
 - En el informe de Julio de 2019 (en relación con las alegaciones a la aprobación inicial 

del Proyecto de Expropiación), indicaba que la renta potencial indicada por el Sr. In-
geniero de Montes, excedía en un 408% con respecto del valor medio del terreno de-
terminado en publicaciones oficiales, no dando por otra parte valor al terreno, que al 
aplicar la correspondiente capitalización (antes de aplicar el factor de localización), 
se obtienen unos valores de 73,95 €/m2 (renta constante) y de 25,60 €/m2 (renta varia-
ble), cantidad que se aleja de los precios medios publicados de 6,42 €/m2 (Estadística 
Agraria de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CCAA de la 
Región de Murcia 2017-2018)publicados) y 5,27 €/m2 (Encuesta de Precios de la Tie-
rra 2017 (Base 2016) Resultados Octubre 2018, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

 - A la consulta sobre si los datos publicados indicados en el recurso son de explotacio-
nes similares a los terrenos del GN-08, informa que ni la topografía ni el tamaño medio 
de las plantaciones se ajustan a las características de la explotación media sobre la 
que se ha realizado el estudio en las publicaciones referenciadas. 
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 - A la consulta de cómo influyen las condiciones de los terrenos del GN-08 respecto de 
los datos anteriormente indicados, en donde con dando como referencia publicaciones 
de la FAO así como del método de Capacidades Agrológicas USDA, expone que de 
forma generalista los terrenos del GN-08 estarían dentro de una clase Agrológica III 
respecto al rendimiento obtenido para el cultivo de cítricos, y Clase Agrológica IV res-
pecto de los costes generados para su cultivo habida cuenta de la pendiente existente, 
ya que ésta es muy superior a la establecida para la Clase Agrológica III. Se acompaña 
fichas del SIGPAC del entorno y parcelas a expropiar, en donde se puede comprobar 
que los terrenos en donde se sitúan las P-37A y P-37B tienen una pendiente media del 
25%. 

 Por tanto, ni la repercusión del valor por metro cuadrado solicitada se ajusta a la 
realidad del valor medio del mercado, ni los datos reflejados en las publicaciones en las que 
se basa el recurso presentado se ajustan a las condiciones de los terrenos existentes en el GN-
08, sino que por en contrario, afectan de forma significativa con un rendimiento muy inferior 
al resultante de los datos manejados en la renta potencial presentada, por lo que se considera 
que la valoración realizada por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal se ajusta a las con-
diciones existentes en los terrenos objeto de valoración. 
 
 En cuanto que todos los terrenos han estado plantados y por tanto deben ser valorados 
iguales, según el plano facilitado por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, realizado to-
mando como referencia las condiciones del terreno basada en la topografía existente así como 
a sus imposibilidad de explotación (art. 16 del RD 1492/2011), no se considera justificado lo 
solicitado al no contar la totalidad de los terrenos englobados en las parcelas de su propiedad 
con las mismas características, ni se encuentran con terrazas tal y como expone en el recurso 
presentado. Asimismo, en el plano del vuelo americano del año 1956-1957 existente en la pág. 
8 del informe de valoración aportado por la recurrente, se puede observar que no todos los 
terrenos pertenecientes a las parcelas de su propiedad se encuentran con plantaciones de cí-
tricos.  
 
 1.2. Valor añadido al encontrarse calificados como Bien de Interés Cultural. 

Tal y como se expone en el punto 1.1 de la Memoria del Proyecto de Expropiación, la 
superficie objeto de expropiación está dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denomi-
nado como Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres: Cabezo de Monteagudo, in-
cluido dentro del Plan Especial del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md, por 
lo que la valoración de los terrenos por encontrarse en un Sitio Histórico BIC a los efectos de 
lo indicado en el art. 79 de la LEF, está contemplada en el coeficiente u3 indicado en el punto 
1.4.1.1. del Proyecto de Expropiación, en donde en aplicación del art. 17 del RD 1492/2011 
por el que se aprueba el reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, se ha ponderado con 
el coeficiente p=2 (máximo por este concepto)” 

  
 3º.- En relación con la parcela P-31 en donde manifiestan que no existe ninguna servi-

dumbre de paso, indicar que el terreno sobre el que cuestiona su plena titularidad es denominado 

actualmente como C/ Abderramán II y supone el acceso rodado al Castillo de Monteagudo (tal 

y como indican los recurrentes que está recogido en la descripción registral de su parcela) y al 

resto de parcelas existentes junto a la mencionada calle y desde las que tienen su acceso, por lo 
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que se considera que existen suficientes pruebas que justifican la servidumbre de paso conside-

rada. 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que  SE ACUERDA:  

PRIMERO.- Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Bartolomé, 

Dª Josefa y D. Antonio AV frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 

por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos 

destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Montea-

gudo, mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, en cuanto a la parcela 

n.º P-31 y P-37b, mediante escrito presentado el día 11/08/2019 con n.º de registro de en-

trada 105422/2020. 

SEGUNDO. - Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspon-

diente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.10. Expte. 004GE18 P-32.a, P-32.b y P-58(G-2021/00403/000103) RESOLUCIÓN DE 

LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN FORMULADOS POR Dª PELIGROS VN 

Y Dª MARÍA DEL CARMEN CV, MEDIANTE ESCRITOS CON N.º  DE 

REGISTRO DE ENTRADA 105667/2020 DE FECHA 18/08/2020 Y 106335/2020, 

DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, COMO COTITULARES DE LAS 

PARCELAS N.º P-32.A, P-32.B Y TITULARES DE LA  PARCELA P-58, 

FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25 -

JUNIO-2020DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 

OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA 

GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA LADERA DEL CAST ILLO 

DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR 

TASACIÓN CONJUNTA . 



124 
 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  
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Parcela 
TITULARES 

PROPUESTA 
PROPIETARIOS 

TITULARES 
CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE 
 A OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK (2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 

317,42 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  (4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK (9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ (10C) 

 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ (10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

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

207,57 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 578,76 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

668,89 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 194,85 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 216,79 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 463,51 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 

1.782,74 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

1.109,19 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

435,03 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 
FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 463,74 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 

91,28 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 

56,33 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (30C) 267,76 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
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P-31 
BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK (25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higueras 
y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK (2C) 
JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK (25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 m. 
altura sobre muro de bloque de 
hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada mediante 
muro de mampostería de 0,35m 
de espesor y 2,30 m. de altura, re-
vestido interiormente con mortero 
de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK (26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK (24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de con-
servación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el des-
nivel. 
Escalera y rampa realizada con la-
drillo cerámico y revestimiento de 
mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela mediante 
solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre mu-
rete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 6900504XH6170S0001JK (28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK (26C) 
 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK (26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela mediante 
malla de simple torsión de 2. so-
bre murete de ladrillo cerámico 
con mortero de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 1 
granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK (27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK (27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 6900504XH6170S0001JK (28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ (29C) 

2.712,45 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ (31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 

6900506XH6170S0001SK (30C) 2.332,07 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 

7100218XH6170S0001BK (23C) 2.590,26 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

SLA SLA 
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P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK (32C) 712,16 

Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 
La parcela se encuentra cultivada 
de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK (33C) 2.830,39 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK (22C) 2.336,16 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-42 CAJA DE AHORROS 
DEL MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF (34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (19C) 4.280,09 

No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 

1.370,13 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela mediante 
valla de simple torsión de 2m. al-
tura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK (20C) 109,84 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK (20C) 108,05 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemniza-

bles diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 259,79 
No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK (15C) 50,88 No existen elementos indemniza-
bles diferentes del suelo 

P-56 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK (13C)   
Parcela catastral cuya superficie 
es de uso público en la actualidad, 
por lo que no se indemniza el 
suelo objeto de ocupación. 

P57 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK (21C)   
Parcela catastral cuya superficie 
es de uso público en la actualidad, 
por lo que no se indemniza el 
suelo objeto de ocupación 

P58 
  PVN 

6902401XH6160N0001LY (35C)   
  

Rampa de acceso a planta 1ª de la 
construcción situada sobre la par-
cela P-32.   MCCV 

  
 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 
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mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 
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las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Ta-

sación Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones 

formuladas por los interesados. En lo que se refiere a las parcelas P-32.a, P-32.b y P-58, 

dichas alegaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

PARCELAS 32 y 58: 

 La titular según proyecto, Dª Mª CCV, junto a Dª PVN, en fecha 28/12/2018 
presenta escrito de alegaciones en el que solicitan que se las tenga por titulares 
de las parcelas P-32 y P-58 (parcela no incluida dentro de la superficie a obtener, 
no obstante se encuentra afectada una rampa de acceso a la parcela P-32), lo que 
se considera justificado mediante la aportación de su título, Escritura de Adjudi-
cación de Herencia del causante de ambas, D. JCM, en la que consta la finca nº 
97421, Sección 7ª, del Registro de la Propiedad nº 1, de la que también acompa-
ñan nota simple a su favor. Revisado el mismo y sin que conste oposición por los 
titulares de las parcelas catastrales que se ubican dentro del perímetro de las 
parcelas P-32 y P-58, procede tener por titulares de las mismas a Dª Peligros 
(33% del usufructo) y Dª Mª Carmen (33% nuda propiedad y del 66% del pleno 
dominio). 
 
 Las interesadas manifiestan su disconformidad con la superficie asignada a su 
parcela, describiendo sus linderos e indicando que la parcela P-35 incluye terre-
nos de la parcela P-32, aportando medición que afirman es de la citada parcela 
y reclamando que se les asigne 700 m² en total. Sin embargo, la medición apor-
tada lo es de la "zona sin expropiar de la finca registral nº 97421, que se corres-
ponde con la parcela con referencia catastral 6902401XH6160N", superficie que 
queda fuera del ámbito de la presente expropiación. Además, la parcela P-35 se 
encuentra vallada y sus titulares disponen del correspondiente título de propie-
dad. 
 
 Dª M. ª Carmen y Dª Peligros se oponen a la valoración de los bienes indemni-
zables entre los que exponen que se encuentran los siguientes: arbolado (5 higue-
ras, 4 almendros, 3 cítricos y 2 palmeras), valla de cerramiento (51 m. de longitud 
de 1,5 m. de altura sobre muro de hormigón colindante con la calle Abderramán 
II), balsa de riego de 21,74 m³, construcciones e instalaciones para establo y por-
che de 30 m². Por el S.T.G.U. se indica al respecto que en dicha descripción se 
observan elementos que son exteriores a la expropiación, no obstante, lo cual se 
realiza nueva visita de inspección, con el resultado reflejado en el informe de 
1/07/2019, del Ingeniero Agrónomo Municipal en el que consta que el número de 
plantaciones y especies que se alega es verídico, procediéndose a su valoración 
conforme consta en la Hoja de Aprecio. 

 Finalmente, se oponen al precio fijado por el suelo,  ya que entienden se valora 
con criterio rústico, a pesar de estar tributando como suelo urbano y que hay que 
sumar su valor histórico, su recapitalización como consecuencia del desarrollo del 
P.P, su uso de establo y almacenamiento, considerando que su valor de referencia 
es de 60 € que dicen es el de transacciones de similares características realizadas 
en Monteagudo, informando el S.T.G.U. que los criterios de valoración se ajustan 
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a la metodología determinada en el R.D.L. 7/2015 y en R.D. 1492/2011, no apor-
tando justificación de la repercusión reclamada, por lo que se no puede acceder a 
lo solicitado. 

 RESULTANDO, que  en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA 
SUPERFICIE DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO A.D.,  
RESULTANTE TRAS EL 

REAJUSTE 
P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

 
 RESULTANDO, que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, Dª 

PVN y Dª MCCV, cotitulares de las parcelas P-32.a y P-32.b y titulares de la parcela P-58, 

presentaron la siguiente documentación:  

- Escrito de alegaciones de fecha 18/08/2020, con número de registro de entrada 

105667/2020, mediante el que rechazan las Hojas de Aprecio Municipales de las 

mencionadas parcelas y muestran su disconformidad con la superficie asignada y con 

los elementos considerados para la valoración. 

- Escrito de alegaciones de fecha 13/08/2020, con número de registro de entrada 

106335/2020, mediante el que rechazan las Hojas de Aprecio Municipales de las 

mencionadas parcelas e interponen recurso de reposición frente al acuerdo de 

Aprobación Definitiva del proyecto. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado el 18/08/2020 

con n.º de registro de entrada 105667/2020, además de oponerse a la valoración contenida en 

la Hoja de Aprecio Municipal, las interesadas plantean su disconformidad con el Proyecto apro-

bado definitivamente.  



132 
 

1.1.- En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, el expediente de la 

parcela en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación 

del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusivamente tasadora, por lo 

que su intervención se limita a la fijación del justiprecio de conformidad con la relación de 

bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto aprobado definitiva-

mente.  

1.2.- En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no 

será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”), su reso-

lución por esta Administración, considerándose como recurso de reposición frente a la Apro-

bación Definitiva.  

2º.- En cuanto a la disconformidad con la superficie asignada, reclama lo ya manifes-

tado en la alegación realizada a la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación, cuestión 

que ya fue resuelta por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, el cual ratifica en nuevo 

informe de 10 de diciembre de 2020, y que decía literalmente: 

 
“En cuanto a los 700 m² de superficie reclamados para la parcela P-32, indicar que el 

plano que aporta incluye terrenos que son exteriores al ámbito de actuación del GN-08, por lo 
que no es representativa la cantidad indicada en dicho documento. Asimismo, la superficie 
indicada en el plano aportado por quien manifiesta representar a los propietarios es de 609,29 
m², mientras que la medida en el proyecto en la parcela P-32 sin incluir la parte de semivial 
colindante (14.22 m²) es de 547,03 m².” 

 

3º.- En lo referente a la disconformidad con la indemnización, vuelve a incluir bienes a 

indemnizar que son exteriores a la actuación como son el almacén, el porche y el tratamiento 

del pavimento, por lo que tal y como ya se le informó en el periodo de alegaciones, no son 

susceptibles de indemnización, debido a la existencia de bienes indemnizables. 

4º.- La cuestión de que, en la hoja de aprecio, a pesar de reconocerse las plantaciones, 

no se ha incrementado su valor, decir que en la Hoja de Aprecio Municipal en concepto de 

plantaciones tiene valorada una indemnización de 771,75€ (incluido el premio de afección). 

5º En la cuestión relativa a la disconformidad con el valor del terreno, no considerán-

dose su futuro aprovechamiento y su calificación como BIC, debiéndose valorar por su valor 

añadido, y que ésta debe realizarse por la Comisión que prevé el artículo 76 de la Ley de Ex-

propiación Forzosa. 

En cuanto a su futuro aprovechamiento, el artículo 36.2 del RDL 7/2015 del texto re-

fundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana determina que las valoraciones en situación 

rural, no podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos 
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por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aun plenamente realizados, por lo 

que no es posible tener en cuenta dichas expectativas.  

Conforme se indica en el punto 1.1 de la Memoria del proyecto de Expropiación, la 

superficie objeto de expropiación está dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denomi-

nado como Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres: Cabezo de Monteagudo, in-

cluido dentro del Plan Especial del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md. La 

valoración de los terrenos por encontrarse en un sitio Histórico BIC y a los efectos de lo indi-

cado en el art. 79 de la Ley de Expropiación Forzosa, está considerada con el coeficiente u3 

indicado en el punto 1.4.1.1 del proyecto de expropiación, en donde en aplicación del artículo 

17 del RD 1492/11 Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo se ha ponderado con el 

coeficiente p=2 (máximo por este concepto). 

Por otra parte, y en relación con el título III de la Ley de Expropiación Forzosa sobre la 

inhibición del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa (JPEF) para valorar un Bien de Inte-

rés Histórico Artístico y Arqueológico al no aplicar el procedimiento específico del artículo 76 

y siguientes de la LEF, se indica lo siguiente: 

- Conforme se indicaba en el art. 202.8 del reglamento de Gestión Urbanística, se dará tras-

lado del expediente y la hoja de aprecio impugnada (por lo que en este momento la hoja 

de aprecio no está aprobada definitivamente) al Jurado provincial de Expropiación forzosa 

a efectos de fijar el justiprecio, que en todo caso se hará de acuerdo con los criterios de 

valoración establecidos en la Ley del Suelo. 

- El artículo 78 de la LEF se refiere al justo precio, por lo que la comisión de 3 académicos 

(entre los que debe estar el que designe los propietarios) no puede estar formada en este 

momento de tramitación. 

- Según se indica en el artículo 79 de la LEF, el justo precio en ningún caso será inferior al 

que resulte de aplicar las disposiciones del título II de la presente Ley (art. 24 a 47), que es 

lo que se ha realizado en el presente proyecto. 

 De cualquier forma, procede la remisión de éstas alegaciones al Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa, por afectar exclusivamente a los criterios de valoración y al valor resul-

tante de los bienes afectados por la expropiación. 

 6º.- En cuanto a las servidumbres de luces y vistas de las ventanas colindantes con la 
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parcela P- 32a, se reconocerá las ventanas existentes en el Proyecto de Expropiación. En cuanto 

a la servidumbre de paso en el hueco de la parcela P-58 que ha sido indemnizada en la cantidad 

de 1.905,62€ (incluido el premio de afección), al contar la nave con acceso desde el interior de 

la construcción no se considera procedente la inclusión de esta carga. 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que  SE ACUERDA:  

PRIMERO.-Estimar parcialmente los recursos de reposición interpuestos por Dª 

PVN y Dª MCCV, cotitulares de las parcelas n.º P-32.a, P-32.b y titulares de la  parcela P-

58 frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 por el que se aprueba 

definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema Ge-

neral GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema 

de expropiación por Tasación Conjunta mediante escritos presentados el día 18/08/2020 con 

nº de registro de entrada 105667/2020 y el día  13/08/2019 con n.º de registro de entrada 

106335/202, en cuanto al reconocimiento de la servidumbre de luces y vistas en la medianera 

con la parcela P-32ª, desestimando el resto de las cuestiones. 

SEGUNDO.- Notificar a las interesadas a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.11. Expte.  004GE18-P-37.a  y P-37.b, P-43,  44,  45,  46, 47,  51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a 

(G-2021/00403/000104) RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

FORMULADO POR Dª ANA VC, MEDIANTE ESCRITO CON N.º D E 

REGISTRO DE ENTRADA 105390/2020, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020,  

BARTOLOMÉ, JOSEFA Y ANTONIO VA MEDIANTE ESCRITO CON  N.º DE 

REGISTRO DE ENTRADA 105422/2020, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020, 

LA PRIMERA COMO TITULAR DE LA PARCELA P-37A, Y COMO  

COTITULAR CON EL RESTO DE LAS PARCELAS N.º P-37.b, P-43, 44, 45, 46, 

47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020DE APROBACIÓN DEFINITIV A DEL 

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA 

DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA. 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 
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afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
 A OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK (2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 

317,42 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  (4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK (9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ (10C) 

 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ (10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK (11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 
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P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 578,76 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

668,89 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 194,85 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 463,51 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 

1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

1.109,19 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 
FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 463,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
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P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 

91,28 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 

56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (30C) 267,76 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-31 
BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK (25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK (2C) 
JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK (25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK (26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK (24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 6900504XH6170S0001JK (28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK (26C) 
 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK (26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple torsión 
de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK (27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK (27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 6900504XH6170S0001JK (28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ (29C) 

2.712,45 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ (31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 

6900506XH6170S0001SK (30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 

7100218XH6170S0001BK (23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 
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P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK (32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK (33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK (22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-42 CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF (34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 

1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK (20C) 109,84 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK (20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 259,79 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK (15C) 50,88 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK (13C)   
Parcela catastral cuya superficie 
es de uso público en la actuali-
dad, por lo que no se indemniza 
el suelo objeto de ocupación. 

P57 
DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION 
ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y 
HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK (21C)   
Parcela catastral cuya superficie 
es de uso público en la actuali-
dad, por lo que no se indemniza 
el suelo objeto de ocupación 

P58 
  PVN 

6902401XH6160N0001LY (35C)   
  

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

CUELLO VILLAESCUSA 
  
 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 



140 
 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 
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las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Ta-

sación Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones 

formuladas por los interesados. En lo que se refiere a las parcelas P-37.a y P-37.b, dichas 

alegaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

PARCELA P-37: 

 La titularidad de la parcela P-37, según el proyecto aprobado inicialmente, co-
rrespondía a Dª AVC. Sin embargo, conforme a la titularidad que consta en las 
notas simples aportadas procede su división en dos partes: 

 
- Parcela P-37.a, que se identifica con la finca registral nº 14697, Sección 
7ª del Registro de la Propiedad nº 1, titularidad de Dª AVC quien, además, 
tiene catastrada a su favor la parcela 31C, sobre la que se ubica la parcela 
P-37.a. 
- Parcela 37.b, que se identifica con la finca registral nº 4884 Sección 7ª del 
Registro de la Propiedad nº 1, propiedad de D. AVC, (50% nuda propiedad 
y 16,66% usufructo), Dª JAV (11,11% nuda propiedad y 15,5% usufructo), 
D. BAV (11,11% nuda propiedad y 15,5% usufructo) y D. AAV (11,11% 
nuda propiedad y 11,11 % usufructo). Dentro del perímetro de la parcela 
P-37 se ubica la catastral 29C, titularidad de Dª AVC y una pequeña parte 
de las parcelas 27C y 28C, no constando la oposición de sus titulares a la 
atribución de titularidad descrita. 

 
 Los interesados presentan tres escritos de alegaciones. En el primero de ellos, 
de fecha 27/12/2018 exponen que la parcela P-37 está dividida en dos mitades 
iguales, aspecto que se considera acreditado, y que tiene una superficie, cada una 
de ellas, de 1.369 m²; si bien por el S.T.G.U, conforme consta en su informe se ha 
determinado que es de 1.356,23 m². 
 
 Los interesados ponen de manifiesto diversas circunstancias por las que, entien-
den, debe aumentarse el valor modificándose al alza el factor de corrección (la 
parcela está explanada, con instalaciones para riego por acequia por el sistema 
de inundación, proximidad con polígonos comerciales e industriales, etc.), cues-
tión sobre la que le S.T.G.U. ha informado, sin perjuicio del mayor detalle que 
obra en su informe, que “el coeficiente aplicado en el proyecto (pág. 29) se ajusta 
a lo indicado en el art. 17 del RD 1492/2011, ya que la proximidad a los sectores 
a que hace referencia no están relacionados con la actividad que desarrolla la 
explotación, por lo que no pueden ser tenido en cuenta.”  
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 Consideran que existe un agravio comparativo con relación al valor de las par-
celas dado en el expediente del Castillejo y solicitan que el de las suyas sea de 40 
€/m². Se han revisado los criterios de valoración por el S.T.G.U, y así, sin perjui-
cio del mayor detalle que obra en su informe, se ha igualado la valoración con la 
de las parcelas del Castillejo, no considerándose, por dicho Servicio, justificado 
el incremento con respecto a dicha valoración, ya que las condiciones para la 
renta de potencial agrícola son las mismas. 
 
 Por otra parte, solicitan que se les compense por la acera de dos metros de an-
chura de la Avda. Alfonso X el Sabio que se realizó en terrenos de su propiedad, 
cuestión respecto la que procede resolver que no resulta posible incluir en este 
expediente superficies exteriores al GN-08. 
 
 Reclaman se les indemnice 52 m de tubería de riego, canal de riego de terraza, 
distintos tramos de escaleras construidos para acceder a las mismas y 5 higueras, 
1 naranjo mandarino, 1 parra, 8 palmeras y 2 granados. Por el Ingeniero Agró-
nomo Municipal se ha informado, sin perjuicio del mayor detalle que obra en 
dicho informe, que las instalaciones solicitadas no son objeto de indemnización 
ya que han sido tenidas en cuenta por su carácter de mejoras permanentes que 
son necesarias para poder acceder al rendimiento agrícola calculado (art. 35.3 
del R.D.L. 7/2015). Igualmente se ha constatado la existencia del arbolado refe-
rido, que consta valorado en su correspondiente hoja de aprecio. 

 
En fechas 04/01/2019 y 08/01/2019 los interesados presentan nuevos escritos, en 
los que reiteran sus anteriores alegaciones y añaden, en relación con el precio, que 
la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, según informe que apor-
tan, cuestión respecto a la que el por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha in-
formado que la repercusión por metro cuadrado de la renta potencial que indican 
los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, da como resultado valores 
que se alejan del precio de mercado de los terrenos actualmente, por lo que no se 
considera ajustado a la realidad la renta reclamada. 
 

 RESULTANDO , que en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA 
SUPERFICIE DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO 
A.D., RESULTANTE TRAS 

EL REAJUSTE  

P-1 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-
48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-
48, dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 
Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 
4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la 
nueva P-3, 4 y las otras dos partes forman las nuevas Par-
celas P-4.bis y P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 
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P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C 
ubicada en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada 
sobre la misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-
6.bis. (catastral 6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 

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

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida 
en la P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida 
en la P-21.b. P-21b 

P-22 
 Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 
55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y 
queda incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 
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P-28 
Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 
30, 53  

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los 
títulos aportados. 

P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográ-
fico aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 
53, pasando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 
46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie 
la correspondiente a la catastral 20C, que da lugar a la 
nueva parcela denominada P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 
Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 
20C P-52 

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

 

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 
  

 RESULTANDO que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, los 

interesados presentaron varios escritos:  

- Dª AVC, titular de la parcela P-37.a y cotitular de las parcelas P-37.b. P-43, 44, 45, 

46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53. Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con 

número de registro de entrada 105390/2020, mediante el que solicita el cobro de la 

cantidad indicada en las Hojas de Aprecio Municipales de las parcelas 37a y 37b, sin 

perjuicio de acudir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que resuelva 
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definitivamente y realizan aclaraciones relacionadas con su titularidad y manifiestan 

que tienen un derecho de riego. 

- D Bartolomé, Josefa y Antonio AV, cotitulares de las parcelas P-37b y P-43, 44, 45, 

46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53. Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con 

número de registro de entrada 105422/2020, mediante el que solicitan el cobro de la 

cantidad indicada en la Hoja de Aprecio Municipal de la parcela 37b, sin perjuicio 

de acudir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que resuelva definitiva-

mente, y realizan aclaraciones relacionadas con su titularidad y manifiestan que tie-

nen un derecho de riego. 

 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.-En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en el escrito presentado, además de 

oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, la interesada plantea su 

disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente.  

1.1.- En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, la interesada solicita 

respecto de las parcelas 37a y 37 b, el cobro de la cantidad indicada en la hoja de aprecio, sin 

perjuicio de acudir al Jurado provincial de Expropiación para que resuelva definitivamente, por 

lo que el expediente de la parcela en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación 

Forzosa para la fijación del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusi-

vamente tasadora, por lo que  su intervención se limita a la fijación del justiprecio de confor-

midad con la relación de bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto 

aprobado definitivamente.  

1.2.- En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no 

será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”), su reso-

lución por esta Administración, considerándose como recurso de reposición frente a la Apro-

bación Definitiva.  

2º.- En relación con el precio asignado a la parcela de su propiedad, y según el informe 
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emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 10 de diciembre de 2020, se 

informa: 

“ 1.- En relación con el precio asignado a todas las parcelas de su propiedad:  
 1.1. Renta potencial anual media. 
En relación con la valoración de la renta potencial solicitad a de 20.389,30 €/Ha. así como a 
las publicaciones indicadas, se ha dado traslado al Ingeniero Agrónomo Municipal a fin de 
que informase sobre cuestiones puntuales tanto de la valoración como de las publicaciones 
que acompaña a el recurso presentado, siendo aclaradas dichas cuestiones en el informe de 
fecha 29/10/2020 que se acompaña como Anexo, procediéndose a continuación al extracto de 
lo informado: 
 - En relación con la valoración de 20.389,30 €/Ha. 
 En el informe de Julio de 2019 (en relación con las alegaciones a la aprobación inicial 

del Proyecto de Expropiación), indicaba que la renta potencial indicada por el Sr. In-
geniero de Montes, excedía en un 408% con respecto del valor medio del terreno de-
terminado en publicaciones oficiales, no dando por otra parte valor al terreno, que al 
aplicar la correspondiente capitalización (antes de aplicar el factor de localización), 
se obtienen unos valores de 73,95 €/m2 (renta constante) y de 25,60 €/m2 (renta varia-
ble), cantidad que se aleja de los precios medios publicados de 6,42 €/m2 (Estadística 
Agraria de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CCAA de la 
Región de Murcia 2017-2018)publicados) y 5,27 €/m2 (Encuesta de Precios de la Tie-
rra 2017 (Base 2016) Resultados Octubre 2018, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación). 

 - A la consulta sobre si los datos publicados indicados en el recurso son de explotacio-
nes similares a los terrenos del GN-08, informa que ni la topografía ni el tamaño medio 
de las plantaciones se ajustan a las características de la explotación media sobre la 
que se ha realizado el estudio en las publicaciones referenciadas. 

 - A la consulta de cómo influyen las condiciones de los terrenos del GN-08 respecto de 
los datos anteriormente indicados, en donde con dando como referencia publicaciones 
de la FAO así como del método de Capacidades Agrológicas USDA, expone que de 
forma generalista los terrenos del GN-08 estarían dentro de una clase Agrológica III 
respecto al rendimiento obtenido para el cultivo de cítricos, y Clase Agrológica IV res-
pecto de los costes generados para su cultivo habida cuenta de la pendiente existente, 
ya que ésta es muy superior a la establecida para la Clase Agrológica III. Se acompaña 
fichas del SIGPAC del entorno y parcelas a expropiar, en donde se puede comprobar 
que los terrenos en donde se sitúan las P-37A y P-37B tienen una pendiente media del 
25%. 

 
 Por tanto, ni la repercusión del valor por metro cuadrado solicitada se ajusta a la 
realidad del valor medio del mercado, ni los datos reflejados en las publicaciones en las que 
se basa el recurso presentado se ajustan a las condiciones de los terrenos existentes en el GN-
08, sino que por en contrario, afectan de forma significativa con un rendimiento muy inferior 
al resultante de los datos manejados en la renta potencial presentada, por lo que se considera 
que la valoración realizada por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal se ajusta a las con-
diciones existentes en los terrenos objeto de valoración. 
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 En cuanto que todos los terrenos han estado plantados y por tanto deben ser valorados 
iguales, según el plano facilitado por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, realizado to-
mando como referencia las condiciones del terreno basada en la topografía existente así como 
a sus imposibilidad de explotación (art. 16 del RD 1492/2011), no se considera justificado lo 
solicitado al no contar la totalidad de los terrenos englobados en las parcelas de su propiedad 
con las mismas características, ni se encuentran con terrazas tal y como expone en el recurso 
presentado. Asimismo, en el plano del vuelo americano del año 1956-1957 existente en la pág. 
8 del informe de valoración aportado por la recurrente, se puede observar que no todos los 
terrenos pertenecientes a las parcelas de su propiedad se encuentran con plantaciones de cí-
tricos.  
 1.2. Valor añadido al encontrarse calificados como Bien de Interés Cultural. 

Tal y como se expone en el punto 1.1 de la Memoria del Proyecto de Expropiación, la 

superficie objeto de expropiación está dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denomi-

nado como Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres: Cabezo de Monteagudo, in-

cluido dentro del Plan Especial del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md, por 

lo que la valoración de los terrenos por encontrarse en un Sitio Histórico BIC a los efectos de 

lo indicado en el art. 79 de la LEF, está contemplada en el coeficiente u3 indicado en el punto 

1.4.1.1. del Proyecto de Expropiación, en donde en aplicación del art. 17 del RD 1492/2011 por 

el que se aprueba el reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, se ha ponderado con el 

coeficiente p=2 (máximo por este concepto). 

3º.-. En lo referente a la alegación referente a las parcelas P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 

28, 29, 30 y 53, de las que solicitan los interesados se les tenga como propietarios y no se la 

considere de titularidad litigiosa, conviene aclarar lo siguiente: 

3.1- La Parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53 parcela catastral parte de la 

6900512XH6170S0001HK y parte de la 6900510XH6170S0001ZK, con una superficie 

de 4.829,02 m2, se consideran de titularidad de los herederos de ARP y JACB, y de los 

herederos de JCM. 

3.2.- La Parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a parte de la parcela 

catastral 6900511XH6170S0001UK, con una superficie de 213,02 m2, se consideran 

de titularidad litigiosa no teniendo esta Administración facultades para decidir sobre la 

reclamación de propiedad de una parcela por distintas personas, por tratarse de una cues-

tión de Derecho Privado cuya resolución corresponde a la jurisdicción civil. 

3.3.- La Parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.b parte de la parcela 
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catastral 6900511XH6170S0001UK, con una superficie de 49,63 m2, se consideran de 

titularidad litigiosa no teniendo esta Administración facultades para decidir sobre la re-

clamación de propiedad de una parcela por distintas personas, por tratarse de una cuestión 

de Derecho Privado cuya resolución corresponde a la jurisdicción civil. 

 Éstas últimas han sido objeto de modificación tal y como se recoge en el Texto Refun-

dido que va a ser aprobado con ésta misma fecha, en el sentido de modificar la  P-43, 44, 45, 

46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a creando la  P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.b, 

 

4º.- En cuanto a lo reclamado para las parcelas P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 30 y 53 

(con referencia catastral 6900510XH6170S), de que todos los terrenos han estado plantados y 

por tanto deben ser valorados con la misma repercusión, el Servicio Técnico de Gestión Urba-

nística en su informe de 10 de diciembre de 2020 dice: 

 “Según el plano facilitado por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal que está rea-

lizado tomando como referencia las actuales condiciones del terreno basada en la topografía 

existente así como a sus imposibilidad de explotación (art. 16 del RD 1492/2011), no se consi-

dera justificado lo solicitado al no contar con las mismas características, ni estar con las te-

rrazas indicadas en el recurso presentado en la totalidad de los terrenos englobados en la 

parcela de su propiedad. Asimismo, en el plano del vuelo americano del año 1956-1957 exis-

tente en la pág. 8 del informe de valoración aportado con el recurso, se puede observar que no 

todos los terrenos pertenecientes a las parcelas de su propiedad se encuentran con plantacio-

nes de cítricos”. 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que  SE ACUERDA:  

PRIMERO.-  Desestimar los recursos de reposición interpuestos frente al acuerdo 

del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 por el que se aprueba definitivamente el Pro-

yecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspon-

diente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Ta-

sación Conjunta, interpuesto por Dª AVC, mediante escrito presentado el día 11/08/2019 en 

cuanto a las parcelas n.º P-37.a y P-37.b, y P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a 

por con n.º de registro de entrada 105390/2020 y el recurso de reposición interpuesto por 

Bartolomé, Josefa y Antonio Valverde Alarcón mediante escrito con n.º. de registro de en-

trada 105422/2020, de fecha 11 de agosto de 2020. 

SEGUNDO. - Notificar a la interesada a los efectos y en la forma correspondiente.”  
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 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.12. Expte. 004GE18-P-40 (G-2021/00403/000105) RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

DE REPOSICIÓN FORMULADO POR D. GINÉS, Dª TERESA, Dª 

FRANCISCA DE LA ENCARNACIÓN Y D. JUAN ANTONIO CB, M EDIANTE 

ESCRITO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020, CON N.º DE REGISTRO DE 

ENTRADA 105135/2020, COMO COTITULARES DE LA PARCELA N.º P-40, 

FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25 -

JUNIO-2020 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE  

OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA 

GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA LADERA DEL CAST ILLO 

DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR 

TASACIÓN CONJUNTA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 
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General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

 A 
OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 

 
JCM 
ACR 
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Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b MBM JSC 463,51 
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MTB 

7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
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ES 

Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple torsión 
de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
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P-42 CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 

(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

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

  
 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 
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 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-

2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, por el sistema de Tasación 

Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegaciones formula-

das por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-40, dichas alegaciones se resol-

vieron en los siguientes términos: 

PARCELAS P-36 Y P-40: 

 Los titulares de las parcelas P-36 y P-40 (hermanos Cuello Bernabé) en fecha 

27/12/2018 presentaron un único escrito referido a ambas y, posteriormente, D. 



156 
 

Ginés Cuello Bernabé aportó Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia 

de sus padres y notas simples de las fincas de su propiedad, de cuya descripción se 

desprende que: 

- La parcela P-36 se identifica con la finca n. º 22496, sección 7ª del Registro de la 

Propiedad n. º 1. 

- La parcela P-40 se identifica con la finca n. º 22492, sección 7ª del Registro de la 

Propiedad n. º 1. 

 Ambas son propiedad de D. Ginés, Dª Francisca Encarnación, D. Juan Antonio 

y Dª Teresa CB (al 25 % cada uno de ellos).  En la parcela P-36 se ubican, además 

de la catastral 27C (titularidad de los citados), una pequeña parte de la 29C, no 

constando la oposición sus titulares a la atribución de la titularidad de la parcela 

P-40 en los términos indicados y otra pequeña parte de la 28C, cuyos titulares, 

hermanos Cuello Sánchez, reclaman la totalidad de la parcela P-36. Sin embargo, 

como ya se ha visto, el título que aportan no tiene cabida suficiente. 

Por otra parte, los hermanos CB también reclaman la parcela P-35 e incluso ma-

nifiestan su disconformidad en cuanto a su superficie, si bien en ningún momento 

han aportado título de propiedad, como si han hecho los titulares según aprobación 

inicial de la citada parcela P-35 que, además, se encuentra vallada.    

  Solicitan que se rectifique la superficie de sus parcelas, incluyendo la del camino 

colindante, alegación que debe ser estimada, pues con la descripción obrante en los 

títulos aportados (en la que se incluye el camino) queda desvirtuada la presunción 

de titularidad municipal de las vías y caminos establecida en los artículos 222.6 

L.O.T.U.R.M, 42.4 del R.D.L. 7/2015 y art. 196 del R.G.U. Por ello, se ha proce-

dido, por el S.T.G.U, a la rectificación de las superficies, en los términos que cons-

tan en su informe y teniendo en cuenta a los efectos de valoración la existencia de 

una servidumbre de paso. 

 Finalmente, interesan que se iguale la valoración a la de los terrenos del Cas-

tillejo, alegación que ha sido informada favorablemente por el S.T.G.U. 

 RESULTANDO,  que en el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-

junio- de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación, se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 
PARCELA 

PROYECTO 
A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA 
SUPERFICIE DE LA PARCELA  

 PARCELA PROYECTO A.D.,  
RESULTANTE TRAS EL 

REAJUSTE 
P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 
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 RESULTANDO,  que una vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, D. 

Ginés, Dª Teresa, Dª Francisca de la Encarnación y D. Juan Antonio CB, cotitulares de la 

parcela n.º P-40, presentaron la siguiente documentación:  

• Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con nº de registro de entrada 

105135/2020, mediante el que solicitan se considere toda la superficie de la parcela, 

incluyendo el camino, y se les abone el importe establecido en la correspondiente 

Hoja de Aprecio Municipal, sin perjuicio de acudir al Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 9-febrero-2021, in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.-En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado, además de 

oponerse a la valoración contenida en la Hoja de Aprecio Municipal, los interesados plantean 

su disconformidad con el Proyecto aprobado definitivamente.  

1.1.- En lo que se refiere a la oposición a la valoración municipal, el expediente de la 

parcela en cuestión será remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la 

fijación del justiprecio. Ahora bien, el citado órgano tiene una función exclusivamente 

tasadora, por lo que  su intervención se limita a la fijación del justiprecio de conformidad 

con la relación de bienes y derechos afectados que constan determinados en el proyecto 

aprobado definitivamente.  

1.2.- En cuanto al resto de cuestiones procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 

39/2015, (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente 

no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carác-

ter.”), su resolución por esta Administración, considerándose como recurso de reposi-

ción frente a la Aprobación Definitiva.  

2º.- En el escrito presentado, los interesados ponen de manifiesto que según el catastro 

la superficie catastral de la parcela P-40 es de 3.202 m² (excluyendo el camino), siendo mer-

mada por la ampliación sin permiso del camino colindante, por lo que solicita que esa superficie 
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se pague como BIC y no como servidumbre. La extensión según el Ayuntamiento es de 

2.832,64 m², más 180,73m2, lo que ha ce un total de 3.013,37 m². 

En cuanto a esta cuestión, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha de 

10/12/2020 informa:  

“En el periodo de alegaciones la propiedad reclamaba que la superficie de la parcela 

debía ser de 3.020,28 m², en donde ya se incluía el camino (casi coincidente con los 3.020,12 

m² indicados en el plano aportado por quien manifestaba representar a los afectados por la 

expropiación), frente a la superficie de 2.830,39 m² medida en el proyecto aprobado inicial-

mente al no considerarse la superficie del camino.  

En el proyecto aprobado definitivamente, al haberse aportado escrituras en parcelas 

colindantes a ésta que justifica que el camino es propiedad de las fincas confrontantes, así 

como los reajustes realizados tras la resolución de las alegaciones presentadas, la superficie 

reconocida para la parcela P-40 es de 3.013,37 m² (muy similar a la reclamada en la alega-

ción), de los que 180,73 m² están afectados por una servidumbre de paso al ser los ocupados 

por el camino existente.  

Todo ello en virtud de los siguientes artículos: 

art. 196.3 del Reglamento de Gestión Urbanística: “Las vías rurales que se encuentren 

comprendidas en la superficie delimitada se entenderán de propiedad municipal, 

salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan, se 

entenderán transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas 

por las nuevas que resulten del planeamiento”. 

Art. 222.6 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: 

“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”. 

Art. 42.4 del  RDL  7/2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Las vías rurales 

que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiación se 

entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías 

urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al 

Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación 

urbanística. 

 La superficie de la parcela contemplada en el proyecto de expropiación es la resul-

tante del levantamiento topográfico, cuyas coordenadas UTM están reflejadas en su corres-

pondiente Hoja de Aprecio, no aportándose por la propiedad levantamiento topográfico que 
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desvirtúe la superficie del proyecto (3.013,37 m2), por lo que no se considera justificada la 

adopción de la superficie catastral (3.202,00 m²), al igual que tampoco se consideraría jus-

tificado adoptar la superficie registral (2.702,50m2). 

 Por otra parte, la existencia de la servidumbre de paso es comprobable al tratarse 

del actual camino de acceso al castillo, y por tanto, con independencia de su catalogación 

de BIC, no es susceptible de su pleno aprovechamiento agrícola, afectando en consecuencia 

al valor de los terrenos”.  

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que  SE ACUERDA:  

 PRIMERO.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por los titulares de n.º 

P-40, por D. Ginés, Dª Teresa, Dª Francisca de la Encarnación y D. Juan Antonio CB, me-

diante escrito presentado el día 11/08/2020, con nº de registro de entrada 105135/2020, 

frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020, por el que se aprueba defi-

nitivamente el Proyecto de Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a 

Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante 

el sistema de expropiación por Tasación Conjunta. 

SEGUNDO.- Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

2.13. Expte. 004GE18-P-49 (G-2021/00403/000106) RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

DE REPOSICIÓN FORMULADO POR D. JUAN CM, MEDIANTE ES CRITO 

CON N.º DE REGISTRO DE ENTRADA 102978/2020, COMO TITULAR DE 

LA PARCELA N.º P-49, FRENTE AL ACUERDO FRENTE AL AC UERDO 

DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25-JUNIO-2020 DE APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LO S 

TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, 

CORRESPONDIENTE A LA LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAG UDO, 
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MEDIANTE EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN 

CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 

7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  
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Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

 A 
OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
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P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-28 MFL HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 91,28 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
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  SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

1.506,69 

Cerramiento de parcela me-
diante malla de simple torsión 
de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     
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P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

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

  
 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 
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27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 

cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 
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títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO,  que  mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, mediante el sistema 

de Tasación Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegacio-

nes formuladas por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-5,7,9,11,12, dichas 

alegaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

 
PARCELA P-5, 7, 9, 11, 12 
 Según la nota simple aportada por los interesados, la parcela se corresponde 
con la finca registral nº 43084, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, con 
una extensión de 13.416 m², siendo titularidad de Dª Ascensión Cuello Rabadán, 
con el 20% del pleno dominio,  D. Antonio, Dª Josefa y D. Bartolomé AV, con el 
6,66% del pleno dominio cada uno, Dª ACG y Hros. de CBH, con el 20% del 
pleno dominio,  D. JCM, con el 20% del pleno dominio y Dª M.ª CCV, con el 
6,66% de nuda propiedad y 13,33% de pleno dominio y Dª Peligros Villaescusa 
Nicolás, con el 6,66% de usufructo. 

Dª Ascensión Cuello Rabadán presenta tres escritos   
 
En el primero de ellos, de 03/01/2019 expone las siguientes cuestiones: 
 
1) Que su parcela tiene, en escritura, una superficie de 13.416,00 m², solicitando 
que se reconozca la misma y manifestando que la obtención de 10.553 m² (super-
ficie de la parcela P-5, 7, 9,11 y 12 según proyecto) la dejaría a la inviable para 
su uso y explotación. 
 
 La interesada no aporta un levantamiento topográfico que acredite la realidad 
física de los metros reclamados, si bien teniendo en cuenta que en el título consta 
una superficie de 13.416 m² y que la parcela se ubica sobre la catastral 6C, de  
11.485 m² (titularidad del conjunto de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11, 
12)  se ha procedido por el S.T.G.U al ajuste de la Parcela de Proyecto al perí-
metro de la catastral. Ello supone el ajuste a la delimitación de la parcela P-56 
(Castillo de Monteagudo, de titularidad estatal), si bien en los lindes en que exis-
ten elementos físicos (como es el caso de la Parcela P-33) se ha ajustado la par-
celación a los mismos 

 
 No obstante, existe una zona en la que la catastral 6C se solapa con parte las 
parcelas colindantes, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17 y tanto la Sra. 
Cuello Rabadán como el resto de copropietarios se han opuesto al solapamiento, 
resultando que en su título tendría cabida suficiente para ser propietarios de las 
zonas solapadas. Por ello por el S.A.G.U. se procedió a notificar a sus titulares, 
indicándoles los metros cuadrados sobre los que la citada catastral se superpone 
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a la parcela de su propiedad (determinados por informe del S.T.G.U. de 
12/07/2019) e instándoles a que justificaran la superficie y titularidad de sus par-
celas, con expresa advertencia de que, en caso contrario, se ajustaría la superficie 
a la delimitación de la catastral 6C, con la consecuente reducción de la de su 
titularidad. Para ello se les otorgó un trámite de audiencia, finalizado el 
15/09/2019, con el resultado que se verá más adelante con ocasión de la resolu-
ción de las alegaciones de las indicadas parcelas colindantes. 

 
  2) Que la parcela, en parte, se encuentra plantada de cítricos en plena 
producción así como explanada en terrazas, teniendo fácil acceso desde el camino 
de su propiedad y desde la Calle de la Paz, que cuenta canales de riego, con sus 
portillos y llaves de paso y que el agua llega mediante tuberías soterradas desde 
la acequia de Churra. Asimismo, alega que está lindando con el casco urbano y 
que es cercana a las vías de comunicación existentes en la zona, considerando un 
agravio comparativo el valor dado a las parcelas del Expte. 022GE17 (El Casti-
llejo) por diversos motivos: debido a la orografía, los costes de producción agra-
ria son mayores; su parcela cuenta con mayores equipamientos urbanos; linda 
con viviendas de la pedanía dotadas de todos los servicios urbanos; solicitando 
un valor, por metro cuadrado, de 40 €. 
Según ha informado el S.T.G.U, no es contemplable su proximidad al casco ur-
bano o a polígonos industriales como elemento diferenciador para el cálculo de 
la renta potencial agrícola, estimándose, por este, adecuado igualar la valoración 
a la de las parcelas del Castillejo, si bien no se considera justificado el incremento 
solicitado respecto a estas, ya que las condiciones para la renta de potencial agrí-
cola son las mismas. 
 

  3) Que su parcela cuenta con 82 limoneros de variedad verna, un olivo, 
un almendro, 231 metros de tubería de riego y sistema de riego por goteo. Debe 
estarse a lo resuelto en el informe del Ingeniero Técnico Municipal de 01/07/2019, 
en el que se comprueba la existencia del arbolado reclamado y, en consecuencia, 
se procede a modificar la Hoja de Aprecio, con el resultado que obra en la misma. 

 
  En relación con el sistema de riego, según consta en el informe, tales 
infraestructuras relacionadas con la explotación agrícola, en base a lo indicado 
en el artículo 18.1 del R.D. 1492/2011, se han considerado incluidas en la valo-
ración del suelo, por resultar indispensables para que pueda ser considerada la 
renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, según se indica 
en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los medios técnicos nor-
males para la producción”, y de no existir dichas infraestructuras descritas la 
producción de cítricos no sería posible. 

 
 En el segundo (de 04/01/2019) y tercero de sus escritos (08/01/2019) Dª Ascen-
sión Cuello Rabadán vuelve a incidir en la cuestión de la superficie de la parcela 
y del solapamiento de las parcelas colindantes (P-4, P-6, P-10, P-12, P-14, P-15, 
P-16 y P-17), cuestiones ya resueltas. 
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D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio VApresentan dos escritos: 
 
 En el primero de ellos, de 27/12/2018, alegan, en idénticos términos, que Dª 
ACR en su escrito de 04/01/2019 con relación a la superficie de la parcela (soli-
citud de ajuste a la superficie registral y oposición al solapamiento de las parcelas 
colindantes), a las condiciones de la misma (existencia de cítricos, terrazas, ca-
nales de riego, etc.) y al agravio comparativo con la expropiación del Castillejo, 
por lo que se da aquí por reiterado lo resuelto anteriormente. 
 
 En el segundo escrito, de 08/01/2019, los hermanos Alarcón Valverde añaden 
que la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, conforme se deter-
mina en el Informe de Valoración que adjuntan. Por el Ingeniero Agrónomo Mu-
nicipal se ha informado al respecto que la repercusión por metro cuadrado de la 
renta potencial que indican los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, 
da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de los terrenos 
actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada. 
 
 Por otra parte los, hermanos Alarcón Valverde reclaman los mismos elementos 
indemnizables que Dª ACR, cuestión ya resuelta. 

 
Dª ACG y los herederos de CBH, (actuando en nombre de los mismos D. JABC) 
alegan, mediante escrito de 29/12/2018, en términos similares a los anteriores 
copropietarios en cuanto a la superficie reconocida en proyecto, al solapamiento 
de las fincas colindantes, a las características de la parcela, solicitando igual-
mente el incremento del precio del metro cuadrado a 40 €, alegaciones que ya han 
sido resueltas. 
 
 En cuanto a los elementos indemnizables, la interesada aclara que en la propie-
dad se realizó una partición provisional, que motivó que cada propietario culti-
vara su parte provisional de limoneros; que, en su parte, se subía el agua mediante 
un motor instalado en el margen de la acequia de Churra la Nueva, que cuenta 
actualmente con 82 limoneros de la variedad verna (que solicita se valoren a 300 
€), de los que 5 son de reciente plantación con un nuevo sistema de riego por 
goteo que ha sustituido al tradicional (que valora en 4.200 €) y que también hay 
un pino plantado en esa quinta parte; cuestiones que constan resueltas en el In-
forme del Ingeniero Agrónomo Municipal. 
 
 Además, solicita que se estudie la forma de que estos bienes se les adjudique 
solo a ella, si bien dado que la finca es propiedad en proindiviso procede la divi-
sión de la indemnización de conformidad con los porcentajes de titularidad. 
 
 Finalmente, hay que indicar que, aunque consta a esta administración el falle-
cimiento de D. CBH, quien dice ser uno de sus herederos así como representar al 
resto, D. JABC, no ha acreditado ninguna de las dos condiciones (ni la de here-
dero ni la de representante) por lo que no procede tenerlo por titular. 

 
D. JCM (heredero único de D. ACO) presenta escrito de fecha 26/12/2018 en el 
que expone que, en escritura, su parcela tiene una superficie de 13.416,00 m² y 
linda a mediodía con el Castillo de Monteagudo y que dicho hecho motivó que 
realizase una comparecencia en el proceso que emprendió la Delegación de Ha-
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cienda para apropiarse de la parcela del Castillo. Manifiesta no aceptar la ane-
xión realizada por el indicado órgano de la franja de tierra contigua a los peñas-
cos del Castillo ya que entiende que pertenece a su parcela y no a las parcelas de 
titularidad estatal, P-56 y P-57; al igual que tampoco acepta la superposición de 
las parcelas P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17. Solicita que se ajuste 
la superficie a la real y, si es posible, a la de escritura. 
 
 Como ya se ha indicado, los propietarios no aportan levantamiento topográ-
fico que permita ubicar físicamente los 13.416 m² reclamados, por lo que no puede 
reconocerse dicha superficie. Con respecto a las parcelas P-56 y P-57, conforme 
consta en el expediente, la administración estatal ha acreditado ser titular de las 
mismas, coincidiendo la superficie registral con la catastral. Por lo que no procede 
la rectificación de su superficie, sin que este Ayuntamiento sea competente para 
resolver los litigios relativos a la propiedad privada. 
 
 El Sr. Cuello Moreno solicita que se valore el metro cuadrado de igual forma 
que en el expediente del Castillejo, aspecto informado favorablemente por el 
S.TG.U, y que se reconozca que le pertenece en exclusiva un olivo y un almendro 
así como diversas instalaciones de riego, no procediendo la individualización de 
la indemnización al tratarse de una propiedad en proindiviso. 

 
Dª PVN y Dª Mª CCV, en fecha 28/12/2018, presentaron alegación por la que se 
oponían a la superficie de la parcela, solicitando que se reconociera la registral, 
cuestión que ya ha sido resuelta. 
 Solicitaban que el precio del metro cuadrado fuera de 40 €, en el entendido de 
que se valora como rústico a pesar de estar tributando como suelo urbano, y que 
debe sumarse su valor histórico-paisajístico, el estar catalogado como BIC, la 
recapitalización de los terrenos tras el desarrollo del P.P y la capitalización por 
el desarrollo turístico de la zona. Según consta en el informe del S.T.G.U, y sin 
perjuicio del mayor detalle obrante en el mismo, la valoración del suelo debe 
ajustarse a los criterios especificados en el R.D.L. 7/2015 y al R.D. 1492/2011, 
no siendo los condicionantes enumerados encuadrables dentro del Proyecto de 
Expropiación redactado ya que: 
 a) El terreno se valora conforme a su situación rural en virtud de los condi-
cionantes relacionados en el art. 21.2 del R.D. 7/2015.   
 b) La tributación catastral está determinada por una normativa que no le es 
de aplicación a los expedientes de expropiación. 
 c) Las condiciones de Entorno Histórico están contempladas dentro de lo es-
pecificado en el art. 17.5 del RD 1492/2011. 
 d) Los terrenos no están adscritos a ningún P.P. 
 e) El método de valoración por comparación de mercado no es aplicable a los 
terrenos y 
 f) La repercusión de 40 €/m² no está justificada. 
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 Las interesadas, además, se oponen a la no inclusión de las infraestructuras 
de regadío y al número y valoración del arbolado, cuestiones resueltas en el In-
forme del Ingeniero Agrónomo Municipal y a las que ya se ha hecho referencia. 
 

 RESULTANDO,  que en  En el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 

de junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifi-

caciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 

PARCELA 
PROYECTO 

A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA 
PROYECTO A.D.,  

RESULTANTE TRAS 
EL REAJUSTE  

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 

  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 
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P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que 
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C in-
cluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la 
P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la 
P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 

P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

  P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 
25, 28, 29, 30, 53.bis 
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P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

  

 RESULTANDO,  que una  vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, se 

presentó escrito de alegaciones por D. JCMtitular de la parcela P-49:  

- Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con nº de registro de entrada 

102978/2020, mediante el que acepta la Hoja de Aprecio Municipal y reclama que 

se tengan en cuenta diversos aspectos que atañen tanto al reconocimiento de la 

superficie de la parcela como a su valoración. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 09-febrero-2021 in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado, además de 

aceptar la Hoja de Aprecio Municipal, el interesado plantea su disconformidad con el Proyecto 

aprobado definitivamente, por lo que procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 39/2015, 

(“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obs-

táculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”), su resolución 

por esta Administración, considerándose como recurso de reposición frente a la Aprobación 

Definitiva.  

2º.- En cuanto a las alegaciones presentadas por el interesado, el Servicio Técnico de 

Gestión Urbanística ha realizado informe con fecha 10 de diciembre de 2020, en el que con-

cluye lo siguiente: 

 “Tal y como se contestó a la alegación presentada, se desconoce la representatividad 
municipal de las personas indicadas en su anterior escrito. En lo referente a D. Juan José 
Puche, no se pone en cuestión la dedicación y trabajo realizado para la consecución de los 
fines encomendados, pero no tanto así la seguridad en que se conseguiría lo demandado a este 
Ayuntamiento (exclusión de la parcela P-49 del Proyecto de Expropiación). El tener familiares 
y/o amistad con funcionarios de esta Administración, no presupone que las gestiones que 
realice sean en representación del Ayuntamiento, y por tanto, ningún compromiso por parte de 
esta Administración en cuanto a la consecución de los fines demandados. 
 - En relación con la habitación del horno situada 2 m. por encima de la parcela edifi-
cada, no es posible la creación de servidumbre de acceso a las ruinas del horno, ya que la 
obtención de los terrenos debe ser libre de cargas. Por otra parte, en la visita de inspección se 
pudo comprobar que debido al desnivel existente de la habitación en donde estaba el horno así 
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como el patio contiguo, se quedaría sin acceso, por lo que se considerará una indemnización 
compensatoria para la ejecución de las obras de acondicionamiento de un hueco de acceso en 
la construcción del horno desde la colindante calle de Abderramán II, a fin de que pueda seguir 
manteniendo el acceso al resto de la parcela no expropiada, sin la necesidad de imponer la 
servidumbre de paso demandada desde los terrenos a expropiar. 
 - En cuanto a los terrenos existentes entre el vallado y la calle, en el proyecto que se ha 
aprobado definitivamente estos ya han sido contemplados como de su propiedad al haberse 
incrementado la superficie a expropiar en 15,43 m2, si bien están afectos a una servidumbre 
de paso al formar parte de la actual calle de Abderramán II. 
 - El precio ahora reclamado de 50€/m2 carece de justificación técnica, siendo la valo-
ración existente en el Proyecto de Expropiación la resultante de aplicar la vigente legislación. 
En cuanto a su proximidad al casco urbano, el art. 36.2 del RDL 7/2015 indica que las valo-
raciones en situación rural no podrán considerar expectativas derivadas de la asignación de 
edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún ple-
namente realizados, por lo que no se deben tener en cuenta dichas expectativas. 

Por otra parte, el ahora recurrente y dentro del periodo de alegaciones a la aprobación 
inicial del Proyecto de Expropiación, manifestaba que el precio asignado era bajo, y que de-
bido a que están pagando IBI urbano desde el año 2002 reclamaba que el precio del terreno 
subiera hasta los 33 €/m2, siendo la valoración adoptada en el proyecto aprobado definitiva-
mente de 34,01 €/m2 (incluido el premio de afección)” 

 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que SE ACUERDA:  

PRIMERO.-  Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por D. JCM frente 

al acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Obtención de parte de los terrenos des-

tinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, 

mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta en cuanto a la parcela n.º P-49, 

, mediante escrito presentado el día 11/08/2020, con nº de registro de entrada 102978/2020; 

en cuanto a facilitar el acceso al resto de la parcela exterior de la parcela P-49 mediante una 

indemnización para la ejecución de un acceso desde la calle Abderramán II, y desestimando 

el resto de cuestiones planteadas. 

SEGUNDO.- Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 
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del Grupo Vox. 

 

2.14. Expte. 004GE18 (G-2021/00403/000087) APROBACIÓN DEL TEXTO REFUN-

DIDO DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO DE PARTE DE  LOS 

TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPON-

DIENTE A LA LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDI ANTE 

EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para 

la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, corres-

pondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo. 

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Ser-

vicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente 

expropiatorio. 

 RESULTANDO , que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el 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, en el cual se fijan los terre-

nos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  Según el citado pro-

yecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema 

General no adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de To-

rres, incluido dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres 

PR-Md.  La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según 

los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de 

afectados del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica 

del Catastro. 

 RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 

25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención in-

cluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos 

públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central 

de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Ca-

tastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y 
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7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Mon-

teagudo, por ser titularidad de la administración estatal. 

  El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos 

afectados, de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinán-

dose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con 

un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas,  

  

Parcela 
TITULARES PROPUESTA 

PROPIETARIOS 
TITULARES 

CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

 A 
OBTENER 

(m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 
CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 
317,42 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  
(4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. . 
JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7, 9 
, 11 Y 12

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 30 cítricos en producción. 
 

JCM 
ACR 
Mª. CCV 
BAV 
AAV 
AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK 
(9C) 
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P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 
 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ 

(10C) 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK 
(11C) 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 
(12C) 578,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
668,89 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 194,85 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK 
(14C) 216,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

MTB 
JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK 
(15C) 463,51 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo MTB 

JTB 
STB 
PBO 
Mª DBO 
FBO 

P-22 JNC 

JSC 
7100213XH6170S0001ZK 

(15C) 
1.782,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
1.109,19 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 

P-24 
JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK 

(16C) 
435,03 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK 
(17C) 
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FMM     
MMM     
JMM     
JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 463,74 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 91,28 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LRB 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK 

(18C) 56,33 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-30 FMN AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(30C) 267,76 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JA CM. 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higue-
ras y un almendro. 
 
 
 

AAV AAV. 7100201XH6170S0001OK 
(2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK 
(25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante 
malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque 
de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada me-
diante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de 
altura, revestido interiormente 
con mortero de cemento. 

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS 

7100219XH6170S0001YK 
(24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta, con al-
tura de 5,30 m. en estado de 
conservación normal. 
No se observa desde el exterior 
que tenga actividad. 
Muro de mampostería careada 
con contención para salvar el 
desnivel. 
Escalera y rampa realizada con 
ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela me-
diante solera de hormigón. 
Valla de cerramiento mediante 
malla metálica simple, sobre 
murete de bloque de hormigón. 
Muro de cerramiento de parcela 
de bloque de hormigón. 
15 cipreses y 1 sauce. 

ES 

P-34 ECM 

FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

1.460,86 
En la parcela se encuentra plan-
tada de olivos y 3 granados. 
 HDROS .ACO 

6900502XH6170S0001XK 
(26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK 
(26C) 1.506,69 Cerramiento de parcela me-

diante malla de simple torsión 
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GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

de 2. sobre murete de ladrillo 
cerámico con mortero de ce-
mento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 
1 granado. 

P-36 

GICB GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

1.885,18 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB FERNANDO Y 
ENCARNACIÓN CS. 

6900504XH6170S0001JK 
(28C) 

JACB     
TCB     

P-37 AVC 
AVC 6900514XH6170S0001PJ 

(29C) 
2.712,45 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ 
(31C) 

P-38a 
JBLA JBLA Y 6900506XH6170S0001SK 

(30C) 2.332,07 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA Y 7100218XH6170S0001BK 

(23C) 2.590,26 
No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK 
(32C) 712,16 

Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 
La parcela se encuentra culti-
vada de cítricos. 

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK 
(33C) 2.830,39 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK 
(22C) 2.336,16 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-42 CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO IMPR 6900003XH6160S0001AF 
(34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 
43,44,4
5,46,47
,51 

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK 
(19C) 4.280,09 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 
ACO 
JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ 

(3C) 1.370,13 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela me-
diante valla de simple torsión de 
2m. altura. 

P-50 JAOP ENL 6900511XH6170S0001UK 
(20C) 109,84 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK 

(20C) 108,05 No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK 
(18C) 28,92 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK 
(16C) 259,79 

No existen elementos indemni-
zables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK 
(15C) 50,88 No existen elementos indemni-

zables diferentes del suelo 
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P-56 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK 
(13C)   

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

P57 
DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK 
(21C)   

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

P58 
  PVN 6902401XH6160N0001LY 

(35C) 
  
  

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

  

 RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información 

pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de 

27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan 

en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-

dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles tras-

lado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las 

alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, 

del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en 

las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que, dentro del periodo de ale-

gaciones, debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier 

otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resulta-

ban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que 

se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de 

Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales. 

 Igualmente, se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se estable-

ciera al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitaría a la Administración 

para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 

que, para proceder al pago de la cantidad que se fijara en concepto de justiprecio, dicho título 

de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 

43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignaría dicha 
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cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupa-

ción. 

 RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diver-

sos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Ur-

banística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Mu-

nicipal con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

(en adelante S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes compe-

tencias. Las citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente 

títulos de propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados iden-

tificados por la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, 

determinaron modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y 

cambios en las titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad 

de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de 

las parcelas de proyecto. 

 RESULTANDO,  que  mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de junio 

de 2020 se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo, mediante el sistema 

de Tasación Conjunta que nos ocupa, resolviéndose en dicho acuerdo las distintas alegacio-

nes formuladas por los interesados. En lo que se refiere a la parcela P-5,7,9,11,12, dichas 

alegaciones se resolvieron en los siguientes términos: 

 
PARCELA P-5, 7, 9, 11, 12 
 Según la nota simple aportada por los interesados, la parcela se corresponde 
con la finca registral nº 43084, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, con 
una extensión de 13.416 m², siendo titularidad de Dª Ascensión Cuello Rabadán, 
con el 20% del pleno dominio,  D. Antonio, Dª Josefa y D. Bartolomé AV, con el 
6,66% del pleno dominio cada uno, Dª ACG y Hros. de CBH, con el 20% del 
pleno dominio,  D. JCM, con el 20% del pleno dominio y Dª M.ª CCV, con el 
6,66% de nuda propiedad y 13,33% de pleno dominio y Dª PVN, con el 6,66% de 
usufructo. 

Dª Ascensión Cuello Rabadán presenta tres escritos   
 
En el primero de ellos, de 03/01/2019 expone las siguientes cuestiones: 
 
1) Que su parcela tiene, en escritura, una superficie de 13.416,00 m², solicitando 
que se reconozca la misma y manifestando que la obtención de 10.553 m² (super-
ficie de la parcela P-5, 7, 9,11 y 12 según proyecto) la dejaría a la inviable para 
su uso y explotación. 
 
 La interesada no aporta un levantamiento topográfico que acredite la realidad 
física de los metros reclamados, si bien teniendo en cuenta que en el título consta 
una superficie de 13.416 m² y que la parcela se ubica sobre la catastral 6C, de  
11.485 m² (titularidad del conjunto de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11, 
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12)  se ha procedido por el S.T.G.U al ajuste de la Parcela de Proyecto al perí-
metro de la catastral. Ello supone el ajuste a la delimitación de la parcela P-56 
(Castillo de Monteagudo, de titularidad estatal), si bien en los lindes en que exis-
ten elementos físicos (como es el caso de la Parcela P-33) se ha ajustado la par-
celación a los mismos 

 
 No obstante, existe una zona en la que la catastral 6C se solapa con parte las 
parcelas colindantes, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17 y tanto la Sra. 
Cuello Rabadán como el resto de copropietarios se han opuesto al solapamiento, 
resultando que en su título tendría cabida suficiente para ser propietarios de las 
zonas solapadas. Por ello por el S.A.G.U. se procedió a notificar a sus titulares, 
indicándoles los metros cuadrados sobre los que la citada catastral se superpone 
a la parcela de su propiedad (determinados por informe del S.T.G.U. de 
12/07/2019) e instándoles a que justificaran la superficie y titularidad de sus par-
celas, con expresa advertencia de que, en caso contrario, se ajustaría la superficie 
a la delimitación de la catastral 6C, con la consecuente reducción de la de su 
titularidad. Para ello se les otorgó un trámite de audiencia, finalizado el 
15/09/2019, con el resultado que se verá más adelante con ocasión de la resolu-
ción de las alegaciones de las indicadas parcelas colindantes. 

 
  2) Que la parcela, en parte, se encuentra plantada de cítricos en plena 
producción así como explanada en terrazas, teniendo fácil acceso desde el camino 
de su propiedad y desde la Calle de la Paz, que cuenta canales de riego, con sus 
portillos y llaves de paso y que el agua llega mediante tuberías soterradas desde 
la acequia de Churra. Asimismo, alega que está lindando con el casco urbano y 
que es cercana a las vías de comunicación existentes en la zona, considerando un 
agravio comparativo el valor dado a las parcelas del Expte. 022GE17 (El Casti-
llejo) por diversos motivos: debido a la orografía, los costes de producción agra-
ria son mayores; su parcela cuenta con mayores equipamientos urbanos; linda 
con viviendas de la pedanía dotadas de todos los servicios urbanos; solicitando 
un valor, por metro cuadrado, de 40 €. 
Según ha informado el S.T.G.U, no es contemplable su proximidad al casco ur-
bano o a polígonos industriales como elemento diferenciador para el cálculo de 
la renta potencial agrícola, estimándose, por este, adecuado igualar la valoración 
a la de las parcelas del Castillejo, si bien no se considera justificado el incremento 
solicitado respecto a estas, ya que las condiciones para la renta de potencial agrí-
cola son las mismas. 
 

  3) Que su parcela cuenta con 82 limoneros de variedad verna, un olivo, 
un almendro, 231 metros de tubería de riego y sistema de riego por goteo. Debe 
estarse a lo resuelto en el informe del Ingeniero Técnico Municipal de 01/07/2019, 
en el que se comprueba la existencia del arbolado reclamado y, en consecuencia, 
se procede a modificar la Hoja de Aprecio, con el resultado que obra en la misma. 
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  En relación con el sistema de riego, según consta en el informe, tales 
infraestructuras relacionadas con la explotación agrícola, en base a lo indicado 
en el artículo 18.1 del R.D. 1492/2011, se han considerado incluidas en la valo-
ración del suelo, por resultar indispensables para que pueda ser considerada la 
renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, según se indica 
en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los medios técnicos nor-
males para la producción”, y de no existir dichas infraestructuras descritas la 
producción de cítricos no sería posible. 

 
 En el segundo (de 04/01/2019) y tercero de sus escritos (08/01/2019) Dª Ascen-
sión Cuello Rabadán vuelve a incidir en la cuestión de la superficie de la parcela 
y del solapamiento de las parcelas colindantes (P-4, P-6, P-10, P-12, P-14, P-15, 
P-16 y P-17), cuestiones ya resueltas. 
 
D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio VA presentan dos escritos: 
 
 En el primero de ellos, de 27/12/2018, alegan, en idénticos términos, que Dª 
ACR en su escrito de 04/01/2019 con relación a la superficie de la parcela (soli-
citud de ajuste a la superficie registral y oposición al solapamiento de las parcelas 
colindantes), a las condiciones de la misma (existencia de cítricos, terrazas, ca-
nales de riego, etc.) y al agravio comparativo con la expropiación del Castillejo, 
por lo que se da aquí por reiterado lo resuelto anteriormente. 
 
 En el segundo escrito, de 08/01/2019, los hermanos Alarcón Valverde añaden 
que la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, conforme se deter-
mina en el Informe de Valoración que adjuntan. Por el Ingeniero Agrónomo Mu-
nicipal se ha informado al respecto que la repercusión por metro cuadrado de la 
renta potencial que indican los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, 
da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de los terrenos 
actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada. 
 
 Por otra parte los, hermanos Alarcón Valverde reclaman los mismos elementos 
indemnizables que Dª ACR, cuestión ya resuelta. 

 
Dª ACG y los herederos de CBH, (actuando en nombre de los mismos D. JABC) 
alegan, mediante escrito de 29/12/2018, en términos similares a los anteriores 
copropietarios en cuanto a la superficie reconocida en proyecto, al solapamiento 
de las fincas colindantes, a las características de la parcela, solicitando igual-
mente el incremento del precio del metro cuadrado a 40 €, alegaciones que ya han 
sido resueltas. 
 
 En cuanto a los elementos indemnizables, la interesada aclara que en la propie-
dad se realizó una partición provisional, que motivó que cada propietario culti-
vara su parte provisional de limoneros; que, en su parte, se subía el agua mediante 
un motor instalado en el margen de la acequia de Churra la Nueva, que cuenta 
actualmente con 82 limoneros de la variedad verna (que solicita se valoren a 300 
€), de los que 5 son de reciente plantación con un nuevo sistema de riego por 
goteo que ha sustituido al tradicional (que valora en 4.200 €) y que también hay 
un pino plantado en esa quinta parte; cuestiones que constan resueltas en el In-
forme del Ingeniero Agrónomo Municipal. 
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 Además, solicita que se estudie la forma de que estos bienes se les adjudique 
solo a ella, si bien dado que la finca es propiedad en proindiviso procede la divi-
sión de la indemnización de conformidad con los porcentajes de titularidad. 
 
 Finalmente, hay que indicar que, aunque consta a esta administración el falle-
cimiento de D. CBH, quien dice ser uno de sus herederos así como representar al 
resto, D. JABC, no ha acreditado ninguna de las dos condiciones (ni la de here-
dero ni la de representante) por lo que no procede tenerlo por titular. 

 
D. JCM (heredero único de D. ACO) presenta escrito de fecha 26/12/2018 en el 
que expone que, en escritura, su parcela tiene una superficie de 13.416,00 m² y 
linda a mediodía con el Castillo de Monteagudo y que dicho hecho motivó que 
realizase una comparecencia en el proceso que emprendió la Delegación de Ha-
cienda para apropiarse de la parcela del Castillo. Manifiesta no aceptar la ane-
xión realizada por el indicado órgano de la franja de tierra contigua a los peñas-
cos del Castillo ya que entiende que pertenece a su parcela y no a las parcelas de 
titularidad estatal, P-56 y P-57; al igual que tampoco acepta la superposición de 
las parcelas P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17. Solicita que se ajuste 
la superficie a la real y, si es posible, a la de escritura. 
 
 Como ya se ha indicado, los propietarios no aportan levantamiento topográ-
fico que permita ubicar físicamente los 13.416 m² reclamados, por lo que no puede 
reconocerse dicha superficie. Con respecto a las parcelas P-56 y P-57, conforme 
consta en el expediente, la administración estatal ha acreditado ser titular de las 
mismas, coincidiendo la superficie registral con la catastral. Por lo que no procede 
la rectificación de su superficie, sin que este Ayuntamiento sea competente para 
resolver los litigios relativos a la propiedad privada. 
 
 El Sr. Cuello Moreno solicita que se valore el metro cuadrado de igual forma 
que en el expediente del Castillejo, aspecto informado favorablemente por el 
S.TG.U, y que se reconozca que le pertenece en exclusiva un olivo y un almendro 
así como diversas instalaciones de riego, no procediendo la individualización de 
la indemnización al tratarse de una propiedad en proindiviso. 

 
Dª PVN y Dª Mª CCV, en fecha 28/12/2018, presentaron alegación por la que se 
oponían a la superficie de la parcela, solicitando que se reconociera la registral, 
cuestión que ya ha sido resuelta. 
 Solicitaban que el precio del metro cuadrado fuera de 40 €, en el entendido de 
que se valora como rústico a pesar de estar tributando como suelo urbano, y que 
debe sumarse su valor histórico-paisajístico, el estar catalogado como BIC, la 
recapitalización de los terrenos tras el desarrollo del P.P y la capitalización por 
el desarrollo turístico de la zona. Según consta en el informe del S.T.G.U, y sin 
perjuicio del mayor detalle obrante en el mismo, la valoración del suelo debe 
ajustarse a los criterios especificados en el R.D.L. 7/2015 y al R.D. 1492/2011, 
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no siendo los condicionantes enumerados encuadrables dentro del Proyecto de 
Expropiación redactado ya que: 
 a) El terreno se valora conforme a su situación rural en virtud de los condi-
cionantes relacionados en el art. 21.2 del R.D. 7/2015.   
 b) La tributación catastral está determinada por una normativa que no le es 
de aplicación a los expedientes de expropiación. 
 c) Las condiciones de Entorno Histórico están contempladas dentro de lo es-
pecificado en el art. 17.5 del RD 1492/2011. 
 d) Los terrenos no están adscritos a ningún P.P. 
 e) El método de valoración por comparación de mercado no es aplicable a los 
terrenos y 
 f) La repercusión de 40 €/m² no está justificada. 
 Las interesadas, además, se oponen a la no inclusión de las infraestructuras 
de regadío y al número y valoración del arbolado, cuestiones resueltas en el In-
forme del Ingeniero Agrónomo Municipal y a las que ya se ha hecho referencia. 
 

 RESULTANDO,  que en  el referido acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de 

junio de 2020, de Aprobación Definitiva, como ya se ha indicado, se produjeron modifica-

ciones en el parcelario aprobado inicialmente. A continuación se adjunta cuadro resumen 

con las modificaciones realizadas:  

 

PARCELA 
PROYECTO 

A.I.  

TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE 
DE LA PARCELA  

 PARCELA 
PROYECTO A.D.,  

RESULTANTE TRAS 
EL REAJUSTE  

P-1 Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48 P-1 

P-2 
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48, 
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48. P-2, 48 

P-3 Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4 P-3, 4 

P-4 
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P-
3, 4 y las otras  dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y 
P-4.ter 

 

  P-4.bis 

  P-4.ter 

P-5, 7, 9, 11, 12 
Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada 
en P-16 y P-17 P-5, 7, 9, 11, 12 

P-6 
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la 
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la  P-6.bis. (catastral 
6C) 

P-6 

  P-6.bis 

P-8 No se modifica P-8 

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

P-10 

  P-10.bis 

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

P-13 

  P-13.bis 

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

P-14 
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  P-14.bis 

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

P-15 

  P-15.bis 

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

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

  P-16, 17 

P-18 Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C P-18 

P-19 
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que 
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C in-
cluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis) 

P-19 

  P-19.bis 

P-20 No se modifica P-20 

P-21a 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la 
P-21.a. P-21a 

P-21b 
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la 
P-21.b. P-21b 

P-22  Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55 P-22, 55 

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

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

P-26 
Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda 
incluida en la 16C P-26 

P-27 Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar. P-27 

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

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

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

P-31 Modifica superficie al añadirse el camino. P-31 

P-32 Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b P-32.a 
  P-32.b 
P-33 Modifica superficie al añadirse el camino. P-33 

P-34 Modifica superficie al añadirse el camino. P-34 

P-35 No se modifica P-35 

P-36 No se modifica P-1 

P-37 
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos 
aportados. P-37.a 

  P-37.b 

P-38a Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.a 

P-38b Modifica superficie al añadirse el camino. P-38.b 
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P-39 
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico 
aportado P-39 

P-40 Modifica superficie al añadirse el camino. P-40 

P-41 Modifica superficie al añadirse el camino. P-41 

P-42 No se modifica. P-42 

P-43, 44, 45, 46, 
47, 51, 25 

Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pa-
sando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la 
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43, 
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis 

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

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

P-48 Se integra en la nueva P-2, 48  

P-49 Modifica superficie al añadirse el camino. P-49 

P-50 No se modifica P-50 

P-52 Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C P-52 

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

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

P-55  Se integra en la nueva P-22, 55  

P-58 Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32. P-58 

  

 RESULTANDO,  que una  vez notificado el acuerdo de Aprobación Definitiva, se 

presentó escrito de alegaciones por D. JCM titular de la parcela P-49:  

- Escrito de alegaciones de fecha 11/08/2020, con nº de registro de entrada 

102978/2020, mediante el que acepta la Hoja de Aprecio Municipal y reclama que 

se tengan en cuenta diversos aspectos que atañen tanto al reconocimiento de la 

superficie de la parcela como a su valoración. 

CONSIDERANDO, que a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos que resultan 

de aplicación el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística con fecha 09-febrero-2021 in-

forma lo que se expone en los siguientes apartados de la presente resolución: 

1º.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el escrito presentado, además de 

aceptar la Hoja de Aprecio Municipal, el interesado plantea su disconformidad con el Proyecto 

aprobado definitivamente, por lo que procede, en aplicación del art. 115.2 de la Ley 39/2015, 

(“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obs-

táculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”), su resolución 

por esta Administración, considerándose como recurso de reposición frente a la Aprobación 

Definitiva.  

2º.- En cuanto a las alegaciones presentadas por el interesado, el Servicio Técnico de 

Gestión Urbanística ha realizado informe con fecha 10 de diciembre de 2020, en el que con-

cluye lo siguiente: 
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 “Tal y como se contestó a la alegación presentada, se desconoce la representatividad 

municipal de las personas indicadas en su anterior escrito. En lo referente a D. JJP, no se pone 

en cuestión la dedicación y trabajo realizado para la consecución de los fines encomendados, 

pero no tanto así la seguridad en que se conseguiría lo demandado a este Ayuntamiento (ex-

clusión de la parcela P-49 del Proyecto de Expropiación). El tener familiares y/o amistad con 

funcionarios de esta Administración, no presupone que las gestiones que realice sean en re-

presentación del Ayuntamiento, y por tanto, ningún compromiso por parte de esta Administra-

ción en cuanto a la consecución de los fines demandados. 

 - En relación con la habitación del horno situada 2 m. por encima de la parcela edifi-

cada, no es posible la creación de servidumbre de acceso a las ruinas del horno, ya que la 

obtención de los terrenos debe ser libre de cargas. Por otra parte, en la visita de inspección se 

pudo comprobar que debido al desnivel existente de la habitación en donde estaba el horno así 

como el patio contiguo, se quedaría sin acceso, por lo que se considerará una indemnización 

compensatoria para la ejecución de las obras de acondicionamiento de un hueco de acceso en 

la construcción del horno desde la colindante calle de Abderramán II, a fin de que pueda seguir 

manteniendo el acceso al resto de la parcela no expropiada, sin la necesidad de imponer la 

servidumbre de paso demandada desde los terrenos a expropiar. 

 - En cuanto a los terrenos existentes entre el vallado y la calle, en el proyecto que se ha 

aprobado definitivamente estos ya han sido contemplados como de su propiedad al haberse 

incrementado la superficie a expropiar en 15,43 m2, si bien están afectos a una servidumbre 

de paso al formar parte de la actual calle de Abderramán II. 

 - El precio ahora reclamado de 50€/m2 carece de justificación técnica, siendo la valo-

ración existente en el Proyecto de Expropiación la resultante de aplicar la vigente legislación. 

En cuanto a su proximidad al casco urbano, el art. 36.2 del RDL 7/2015 indica que las valo-

raciones en situación rural no podrán considerar expectativas derivadas de la asignación de 

edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún ple-

namente realizados, por lo que no se deben tener en cuenta dichas expectativas. 

Por otra parte, el ahora recurrente y dentro del periodo de alegaciones a la aprobación 

inicial del Proyecto de Expropiación, manifestaba que el precio asignado era bajo, y que de-

bido a que están pagando IBI urbano desde el año 2002 reclamaba que el precio del terreno 
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subiera hasta los 33 €/m2, siendo la valoración adoptada en el proyecto aprobado definitiva-

mente de 34,01 €/m2 (incluido el premio de afección)” 

 CONSIDERANDO finalmente, que vistos los informes emitidos al efecto por el por 

el STGU de fecha 10/12/2020 y por S.A.G.U de 09/02/2021, la documentación aportada y 

la legislación vigente es por lo que SE ACUERDA:  

PRIMERO.-  Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por D. JCM frente 

al acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Obtención de parte de los terrenos des-

tinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, 

mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta en cuanto a la parcela n.º P-49, 

, mediante escrito presentado el día 11/08/2020, con nº de registro de entrada 102978/2020; 

en cuanto a facilitar el acceso al resto de la parcela exterior de la parcela P-49 mediante una 

indemnización para la ejecución de un acceso desde la calle Abderramán II, y desestimando 

el resto de cuestiones planteadas. 

SEGUNDO.- Notificar a los interesados a los efectos y en la forma correspondiente.”  

 Se aprueba por veinticuatro votos a favor once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y nueve del Grupo Socialista y cinco abstenciones tres del Grupo Vox y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

2.15. Expte. 005GE19 (2020/00403/000219) APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO PARA PROLO NGA-

CIÓN DE LA AVDA. CRESTA DEL GALLO EN SAN JOSÉ DE LA  VEGA, POR 

EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TA SACIÓN 

CONJUNTA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 12 de febrero de 2019, el 

Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, requirió a este Servicio 

el inicio de las actuaciones oportunas para la obtención de terrenos necesarios para la pro-

longación de la calle Cresta del Gallo en la pedanía de San José de la Vega. 

RESULTANDO, que como consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanís-

tica redactó el Proyecto de obtención de suelo necesario para prolongación de la Avda. 

Cresta del Gallo en San José de la Vega, por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación 

por tasación conjunta, cuyo objeto era la identificación y relación de los bienes y derechos 

afectados, para fijar la indemnización que les correspondía según ambos sistemas. 

RESULTANDO, que de acuerdo con el citado Proyecto, el Servicio Técnico de Ges-

tión realizó el volcado del levantamiento topográfico ejecutado por el Servicio Central de 
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Cartografía e Información Urbanística, sobre el PGOU, comprobándose que el terreno estaba 

incluido dentro del Plan Parcial ZM-SJ1, aprobado definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión de 30-junio-2005. 

El Plan Parcial ZM-SJ1 divide el sector en cinco unidades de actuación, encontrán-

dose el terreno objeto de obtención dentro de la UA IV, cuya gestión estaba sin iniciar. 

El terreno objeto de obtención tiene una superficie de 787,53 m2 de superficie y está 

destinado a viario público. 

RESULTANDO, que la superficie total de actuación (787,53 m2) afectaba a 2 par-

celas catastrales parcialmente, identificándose los siguientes titulares, sin perjuicio de las 

rectificaciones que se pudieran producir tras la fase de exposición al público, alegaciones, 

títulos de propiedad y datos registrales.  

 
PARCELA  REFERENCIA CATASTRAL  SUPERFICIE 

CATASTRAL 
(m2) 

SUPERFICIE 
AFECTADA Y A OBTENER (m²)  

TITULARES  

1 8441319XH6083N0001YF 975,00 164,63  JMC 
2 8441311XH6084S0001EH 2.276,00 622,90 ÁJO 

TOTAL SUPERFICIE  787,53  

 

RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 31 

de octubre de 2019 se aprobó inicialmente el mencionado Proyecto, siendo sometido a in-

formación pública por el plazo de veinte días mediante una inserción en el BORM nº 301 de 

31/12/2019 y en el diario La Verdad de Murcia de 14/11/2019, así como en el Tablón de 

Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante 20 días hábiles, desde el 24/01/2020 hasta 

el 20/02/2020.  

Asímismo fue notificado individualmente a los titulares de bienes y derechos que 

constan en el expediente, dándoles traslado literal de su correspondiente hoja de aprecio (la 

efectuada para su obtención por ocupación directa) y de la valoración por expropiación, para 

que en el citado plazo prestaran su consentimiento expreso sobre que operara la ocupación 

directa, advirtiendo que la ausencia de pronunciamiento se entendería en sentido negativo.  

Además fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 305 de fecha 20/12/2019 

el emplazamiento para ser notificado mediante comparecencia al titular de la parcela nº 2, 

D. Angel Jiménez Olivares, al no haber sido posible practicar la notificación en el domicilio 
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que constaba en el expediente, siendo también notificado a la Fiscalía de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia con fecha 24/06/2019. 

RESULTANDO, que simultáneamente al trámite de información pública se solicitó 

al Registro de la Propiedad nº 7 de Murcia, la oportuna certificación de dominio y cargas de 

las fincas afectadas, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 226.1 a) de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

Expedida certificación de cargas con fecha 10 de junio de 2020 por la registradora de la 

propiedad de Murcia n.º 7 resulta lo siguiente: 

• La parcela nº 1, se corresponde con la finca registral 11.245, aparece inscrita a 

favor de Dª MJN, en virtud de escritura de donación de fecha 27/08/1975, ante el 

notario de Murcia D. José Julio Barrenechea Maraver, con nº 2.0977 de su 

protocolo. 

• La parcela n.º 2 se corresponde con la finca registral 12.457, consta inscrita a favor 

de los siguientes titulares: 

. D. CMC, en cuanto al 17,33 % del pleno dominio, por título de resolución de 

contrato de carácter privativo, en escritura de fecha 15/11/1999, ante el notario de 

Murcia D. Antonio Yago Ortega, nº 3.786 de su protocolo. 

. D. JMC, en cuanto 57 % del pleno dominio, en virtud del mismo título anterior. 

. INVERSIONYTENENCIA, S.L., en cuanto al 25,67 % del pleno dominio, por 

título de aportación social, según escritura de fecha 19/12/2014, ante el notario de 

Murcia D. Pedro Martínez Pertusa, nº 2.491 de su protocolo. 

RESULTANDO, que con fecha 21/09/2020 fue notificado a todos los titulares, dándo-

les traslado literal de su correspondiente hoja de aprecio (la efectuada para su obtención por 

ocupación directa) y de la valoración por expropiación, para que en el citado plazo prestaran su 

consentimiento expreso sobre que operara la ocupación directa, advirtiendo que la ausencia de 

pronunciamiento se entendería en sentido negativo.  

RESULTANDO, que durante el plazo de información pública comparecen en las de-

pendencias de la Sección de Expropiación del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

de esta Concejalía D. JMC y Dª MMV, a los efectos de ratificar escrito presentado en fecha 

12/12/2019 por  Dª MMV, manifestando así optar por el sistema de ocupación directa respecto 

de la parcela nº 1 afectada por este Proyecto, solicitando que se le de al expediente la tramita-

ción que corresponda de conformidad con el mismo. 

  En el mismo trámite D. JMC otorga representación a Dª MMV para que la misma 

realice cualquier acto relativo a este expediente, incluyéndose el de comparecer a los efectos de 

recibir en su nombre y representación la indemnización correspondiente al justiprecio, y el acto 



 
 
 
 

191 
 

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

 

de suscripción del acta de ocupación y pago o consignación de las cantidades objeto del expe-

diente. 

 RESULTANDO, que con fecha 20 de noviembre de 2020, Doña MJN aporta escritura 

de propiedad de fecha 27/08/1975 ante el notario D. José Julio Barrenechea Maraver, nº 2.097 

de su protocolo, con el objeto de acreditar la titularidad de la parcela nº 2  y otorga representa-

ción a Don Joaquín Gambín Córdoba para la realización de todos los trámites necesarios rela-

cionados con el expediente. 

 RESULTANDO, que habiendo trascurrido el plazo otorgado a los titulares sin que 

consten más alegaciones que las mencionadas, y tras el análisis de la certificación de cargas y 

títulos aportados por los interesados, este  Servicio Administrativo de Gestión Urbanística 

mediante comunicación interior de 9/12/2020 solicitó al Servicio Técnico de Gestión Urba-

nística que procediera a la modificación del Proyecto de obtención del suelo, obedeciendo 

la misma, a cambios en la titularidad de las parcelas objeto de ocupación. 

 RESULTANDO, que mediante comunicación interior de fecha 17/12/2020, el Ser-

vicio Técnico de Gestión Urbanística remitió un ejemplar del Proyecto de obtención de suelo 

necesario para prolongación de la Avda. Cresta del Gallo en San José de la Vega, por el 

sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para su aprobación de-

finitiva, que recoge las modificaciones respecto del inicialmente aprobado, según la indica-

ciones expuestas en los puntos anteriores, en el sentido de añadir nuevos titulares en la par-

cela n.º 1, acogiéndose expresamente (D. Juan Meseguer Cánovas) al sistema de ocupación 

directa; y cambiar el titular de la parcela n.º 2, acogiéndose al sistema de expropiación por 

ausencia de consentimiento expreso, reflejando dichos cambios de la siguiente manera: 

 
PARCELA  REFERENCIA 

CATASTRAL  
SUPERFICIE 
AFECTADA Y 
A OBTENER 

(m²) 

 
SISTEMA  

TITULARES  

1  
8441319XH6083N0001YF 

 
164,63 

 
Ocupación Directa 

JMC 
CMC 
Inversion y Tenencia, S.L. 

2 8441311XH6084S0001EH 622,90 Expropiación MJN 
TOTAL SUPERFICIE                                  787,53   

 
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 
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legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones 

urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”.  

CONSIDERANDO, que el artículo 199.5 del Reglamento de Gestión Urbanística 

aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que “si con posterioridad 

a la aprobación de la delimitación se acreditare en legal forma que la titularidad de un bien 

o derecho corresponde a persona distinta de la figurada en el expediente, se entenderán con 

ellas las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las actuaciones ni se dé lugar a la 

nulidad de lo actuado.”  

 CONSIDERANDO,  que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística 

aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento 

expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información 

pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la 

resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bie-

nes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán 

mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el expediente apro-

bado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan 

oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en 

el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente 

y de conformidad. 

CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expro-

piación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedi-

miento de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del 

importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de 

expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos pre-

vistos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio 

de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que 

puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.” 

CONSIDERANDO,  que el artículo 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 
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determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la ne-

cesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumen-

tos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”. 

CONSIDERANDO,  que el artículo 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 

dispone que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propie-

tario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción 

de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, quien aparezca 

con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.” y 

el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dispone que “Salvo prueba en contrario 

y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalece-

rán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos”. 

CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que 

“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de 

sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obli-

gaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y 

la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con 

el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la 

expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o 

expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movi-

miento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La inter-

vención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de 

la aplicación de las subvenciones. 

 CONSIDERANDO, que consultado el programa de Contabilidad Municipal, el im-

porte de 17.050,86.-€ al que ascendía el presupuesto aprobado inicialmentese se encuentra 

autorizado con referencia contable 220190987949, siendo el importe del presupuesto de 

aprobación definitiva de 14.736,50.-€, por lo que procede revertir la cantidad de 

2.314,36.-€ a la aplicación presupuestaria correspondiente para los expedientes de ex-

propiación. 
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CONSIDERANDO, que al Proyecto de Obtención de Suelo necesario para la pro-

longación de la Avda. Cresta del Gallo en San José de la Vega, por el Sistema de Ocupación 

Directa/Expropiación por tasación conjunta, objeto de aprobación definitiva, redactado por 

el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, se le han asignado los Códigos HASH que figu-

ran junto a la denominación de dichos documentos y que aseguran la integridad de los datos 

y firmas de los mismos: 

- 1_CARATULA.pdf : 

55C521ADC5FD7A225C67BFB99B5AAE9033040A47DD55BB4EEB01367447DB5118 

 - 2_MEMORIA Y HOJAS DE APRECIO.pdf : 

89410B3368CC6746DD36DD91CBB226C6FB38862A1820A9F31149B94131B8BB6A 

 - 3_PLANOS.pdf : 

EC517E8B42F7B5ED30BDEB2B9EDE51805C76A95A5684C02AA9F841AE90C682B5 

 - 4_LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.pdf : 

5A3EE84A55B95DF448A82FBB906F8D6673FB655931649E03EEA49E0BF63B5D1D 

 - 5_FOTOS.pdf : 

194098E97FD1F4B77848F196A56E68E685C44343B59E631D524C61D4CD523C59 

 - 6_ANEXO VALORACION INGENIERO AGRONOMO.pdf : 

CA8D4B048CD2072790BD02CEDFD8DDC4427A17E13954244012CF41E281D8B75C 

 - 7_ANEXO POBLACIONES.pdf : 

661236281DEB829DB737636C5DA2AD8D88B4E838EA54957FCFE4405E2DD1A445 

 - 8_ANEXO FICHAS CATASTRALES.pdf : 

92FB3E1E1AA5A9D12D5590314C5AA2C3904A6457431349B0F4A11AF53AAD3E57 

  - TITULOS.pdf : 

57F20CC1B2B64643091EFF3707CCE60EC1EBF332F95AB0F5B3BB5158A330D7AB 

SE ACUERDA: 

PRIMERO:  Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario 

para la prolongación de la Avda. Cresta del Gallo en San José de la Vega, por el Sistema de 

Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta. Dicho Proyecto afecta a 2 parcelas 

catastrales que suponen una superficie total de actuación de 787,53 m2, que a continuación 

se relacionan, con los titulares, la descripción de los bienes y derechos afectados, indemni-

zaciones y adscripción: 

Parcela 1 – (8441319XH6083N0001YF), propiedad de D. JMC, D. CMC e Inver-

siones y Tenencias, S.L. Superficie afectada: 164,63 m², con reserva de aprovechamiento de 

88,90 m2. Clasificación: Suelo Urbanizable, adscrito a la Unidad de Actuación (UA) IV del 
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Plan Parcial ZM-SJ1. Sistema de obtención de suelo: Ocupación Directa.  Elementos indem-

nizables: 20 ml de canal de riego de 0,50 m de ancho y 0,40 m de altura realizada con ladrillo 

cerámico revestido con mortero de cemento. Total de indemnización por ocupación directa: 

1.487,53 €, incluido el 5% del premio de afección. 

Parcela 2 – (8441311XH6084S0001EH), propiedad de Dª MJN. Superficie afectada: 

622,90 m2, clasificado como Suelo Urbanizable, adscrito a la UA IV del Plan Parcial ZM-

SJ1. Sistema de obtención de suelo: Expropiación. Elementos indemnizables: 50 ml de canal 

de riego de 0,50 m de ancho y 0,40 m de altura realizada con ladrillo cerámico revestido con 

mortero de cemento. 9,40 ml de cerramiento de parcela mediante murete de bloque de hor-

migón de 20 cm de ancho y 30 cm de altura. Total de indemnización por expropiación: 

13.248,97 €, incluido el 5% del premio de afección. 

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende a la 

cantidad de 14.736,50 €, en concepto de indemnización por expropiación/ocupación directa, 

con cargo a la aplicación presupuestaria, autorizada con el nº de operación 220190087949, 

debiendo revertirse la cantidad de 2.314,36.-€ a la aplicación correspondiente, que es la 

diferencia entre la cantidad previamente autorizada para la aprobación inicial del Proyecto 

(17.050,86.-€) y la aprobada de forma definitiva en el presente acuerdo (14.736,50.-€).  

TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en la forma y a los efectos 

legalmente previstos. 

QUINTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 

para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.” 

 Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones 

del grupo Vox. 

 

2.16. Expte. 270GC06 (20211/00403/000093).- APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIE NTO 

DE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS INCL UIDOS 
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EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  I DEL 

PLAN PARCIAL ZB-AZ1-1 DE ALGEZARES, POR FALTA DE AD HESIÓN 

DE SUS TITULARES A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de marzo 

de 2012 se aprobó la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

I del Plan Parcial ZB-AZ1-1 de Algezares, habiendo sido  formalizada en escritura pública 

de fecha 23 de noviembre de 2011, autorizada por el Notario de Murcia D. Antonio Yago 

Ortega. 

 RESULTANDO, que con posterioridad este Ayuntamiento requirió a los titulares de 

las fincas que no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran 

su incorporación a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma, quedando advertidos 

de que en caso contrario se procedería a la expropiación de sus bienes y derechos. 

 RESULTANDO, que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del 

Plan Parcial ZB-AZ1-1 de Algezares ha solicitado de esta Administración que proceda a la 

expropiación de las parcelas de terrenos y demás bienes y derechos que sobre ellas recaigan, 

por falta de adhesión de sus propietarios a dicha Junta de Compensación. 

 A tal fin, la Junta ha presentado Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de 

tasación conjunta, que ha sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de Ges-

tión, si bien, con carácter previo a su aprobación definitiva, se deberán subsanar las deficien-

cias indicadas en el mismo. 

 CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Reglamento 

de Gestión Urbanística, procede la expropiación solicitada en favor de la Junta de Compen-

sación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.  

 CONSIDERANDO, que el art. 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Orde-

nación 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 en 

las leyes del Estado para la expropiación individual. El apartado 5 del mismo artículo esta-

blece que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación 

conjunta también corresponderá al Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO, que los documentos objeto del Proyecto que han sido informa-

dos por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los siguientes, 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: 
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-270GC06-1MEMORIA.pdf: 

1374436DE74EEE1845C099C03FAF3B46D47489CA82C99C02483831BF01394B14 

 -270GC06-2PLANOS.pdf: 

004E58DF1B0A594397250851BB60721966843D20450F911A4AA349AB0F42A8D5 

 -270GC06-3INFORMEEXPROPIACIÓN1.pdf: 

499514A9FB4D54524374B2BB713C85C0685A1074955B1A8C8D707196DFDBF67A 

 -270GC06-4INFORMEEXPROPIACION2.pdf: 

2865ECB8A91DD0AD208CCD34B196FCA93837823EEF324D9E1260432D6C60816F 

 -270GC06-5INFORMEEXPROPIACION3.pdf: 

BB12CD6A9E4605A77DD866FFE39759F3F5322A1C82610158DA9553832ADF6583 

 -270GC06-6CONTESTACIONINFORMESERVICIOTECNICO.pdf: 

F589BDC7091E21F37DC04EA1FB3BCCEABCA5DF8D121521A989270199ACBDBD9

6 

 -270GC06-7NOTASIMPLEFINCA5398.pdf: 

81C8DF33291217212F0F3E6C4BB353DEF7DC452435AA30AD1B38FF49BACCDDD9 

 -270GC06-8NOTASIMPLEFINCA11907.pdf: 

D1769CB27B3D5FFD79830CC40E1EF2340AF05F5EBCB6D400C1ADFB9AF9A56290 

 -270GC06-9ESCRITURADONACIONMESEGUER1.pdf: 

87C69AD183D094A1BB84E316C4437C2F676A81D98AF038E98FD8EE8294C97E32 

 -270GC06-9-1ESCRITURAHERENCIAMESEGUER2.pdf: 

397A9C9BA67974C19D6937DD716634F46EA266EBE5C3C678544D1CEFE19B5487 

 CONSIDERANDO, que el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD 

3288/1978, de 25 de agosto, determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al 

público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las 

observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que con-

cierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el pro-

cedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación 

de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-AZ1-1 de Algezares por falta de adhesión 
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de sus titulares a la Junta de Compensación. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:  

- Parcela 4: D. VMA. Finca Registral 4.301. Sección 7ª, Registro de la Propiedad 

nº 3 de Murcia. Ref. Catastral: 5115805XH6051N0001AF. Superficie: 1.419,34 

m². Con cultivo de frutales y una edificación almacén de 66 m². De dicha finca 

registral se expropia una cuota indivisa del 12,50% propiedad de D. VMA.  

- Parcela 7: Herederos de MSG. Ref. Catastral: 5112604XH6051S0001WX. Su-

perficie: 1.063,51 m². Existe una vivienda unifamiliar no destinada a residencia 

habitual de 92 m², plantaciones (árboles ornamentales, seto de ciprés) y vallado 

perimetral. 

- Parcela 8: Dª CTN. Ref. Catastral: 5112605XH6051S0001AX. Superficie: 

1.039,87 m². Existe una vivienda unifamiliar no destinada a residencia habitual 

de 290 m², plantaciones (seto de ciprés) y vallado perimetral. 

- Parcela 9: Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Finca registral  11.907, 

inscripción 1ª del Registro de la Propiedad nº 3 de Murcia. Ref. Catastral: 

5112602XH6051S0001UX. Superficie: 7.723,15 m². Plantación de parrales y va-

llado con murete y malla metálica. 

- Parcela 10: Dª Mª FMG, D. AMG y Dª Mª CEA. Finca registral 5.398, sección 

7ª, Registro de la Propiedad nº 3 de Murcia. Ref. Catastral: 

5112607XH6051S0001YX. Superficie: 3.611,27 m². Existe vivienda unifamiliar 

no destinada a residencia habitual de 288 m², plantación (diversos árboles y pal-

meras) y vallado con murete y malla metálica. 

 SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Com-

pensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-AZ1-1 de Algezares, con todos 

los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de un (1) 

mes mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de 

los de mayor difusión regional así como a su notificación individualizada a los propietarios, 

trasladándoles la hoja de aprecio de sus bienes y derechos afectados por la presente expro-

piación a fin de que puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes, en particular, 

en lo concerniente a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.” 

 Se aprueba por veintisiete votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y dos abstenciones del Grupo 

Podemos-Equo. 
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2.17. Expte. 022GC06 (2020/00403/000314).- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

PROYECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIE NTO 

DE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS INCL UIDOS 

EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  ÚNICA 

DEL PLAN PARCIAL ZP-CH3-2 DE CHURRA, POR FALTA DE A DHESIÓN 

DE SUS TITULARES A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que por acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2019 se aprobó 

inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación con-

junta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación 

única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra, por falta de adhesión de sus titulares a la Junta 

de Compensación. 

 La presente expropiación afectaba a las siguientes parcelas: 

- Finca nº 7: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3012606XH6131S0001WL. Superficie: 

15.758,23 m². Construcciones: Vivienda/almacén, vallado, anejo, marquesina, solado 

exterior, muro. Plantaciones: Tratamiento ajardinado de parcela, árbol gran porte y árbol 

pequeño porte. 

- Finca nº 13: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3110202XH6131S0001QL. Superficie: 

9.306,54 m². Carente de construcciones y plantaciones. 

- Finca nº 43: Juver Alimentación, S.L.U. Ref. Catastral: Sin catastrar. Superficie: 445,19 

m². Carente de construcciones y plantaciones. 

 Asimismo, en dicho acuerdo se declaró beneficiaria de la presente expropiación a la 

Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Chu-

rra, con todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 RESULTANDO, que el acuerdo arriba indicado fue sometido a información pública 

y notificado a los titulares de bienes y derechos afectados. 

 Durante el período de información pública se han formulado escritos de alegaciones 

por Dª VLC y los hermanos Rodríguez López como titulares de las parcelas 7 y 13, mani-

festando lo siguiente: 

- Se oponen a la superficie reconocida a las citadas parcelas en el Proyecto de 
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Expropiación aportando los datos de la finca registral 10.989 del Registro de la Propiedad 

nº 1 de Murcia. 

Indican que la superficie medida bruta de las fincas 7 y 13 ha sido de 16.223 m² y 9.771 m², 

respectivamente, a lo que nada tienen que objetar. Muestran su disconformidad con que se 

les haya considerado la superficie neta (descontando superficie de semiviales) de 15.758 m² 

y 9.306 m², respectivamente, ya que en la descripción de la finca registral se puede compro-

bar que el camino que la atraviesa es de la finca matriz (acompañan copia de la descripción 

registral). 

- Respecto a las valoraciones de suelo e instalaciones existentes, discrepan tanto del 

precio unitario del metro cuadrado en el importe de 10,05 €, como de la tipología y superficie 

asignadas de los elementos que se afectan de la finca inicial nº 7. 

Han presentado tasación contradictoria realizada por un Ingeniero Técnico Agrícola, recla-

mando como valor correcto del terreno la cantidad de 542.325,82 €, considerando como 

cultivos potenciales la lechuga y el brócoli. 

 De dicho escrito de alegaciones se ha dado traslado a la Junta de Compensación que, 

mediante escrito presentado en este Ayuntamiento, ha indicado, en síntesis, lo siguiente: 

1. En relación con los datos de las fincas, expone que los redactores del Proyecto no 

contaban con los datos de inscripción registral de las fincas catastrales 

3012606XH6131S0001XL y 3110202XH6131S0001QL pero que, a la vista de las notas 

simples de la finca registral 10.989 del Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia, procederán 

a la rectificación del Proyecto de Expropiación. 

2. En relación con la superficie, una vez han cotejado la descripción registral de la finca 

y en concordancia con lo reclamado por la propiedad, consideran que queda justificado que 

la superficie del camino debe quedar incorporada a la finca de los alegantes. 

3. En cuanto al justiprecio del suelo rural, manifiestan su disconformidad con lo 

solicitado, ya que el cálculo como cultivo de brócoli y lechuga en lugar de cultivo arbóreo 

de cítricos no se ajusta a la plantación de cítricos implantada en la finca objeto de 

expropiación (aunque en mal estado), ratificándose en que el valor del terreno debe ser de 

10,05 €/m². 

4. En cuanto a la tasación de edificaciones, construcciones e instalaciones, indica que 

la alegación no hace expresa disconformidad con las valoraciones recogidas en el Proyecto 

de Expropiación aprobado inicialmente. 

 Por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se emitió, con fecha 30 de enero de 

2020, informe en relación al citado escrito de alegaciones. En el mismo se recogen los datos 

existentes en el Proyecto de Expropiación que a continuación se transcriben: 
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 Parcela 7 

 Titularidad   VLC y otros 

 Superficie      15.758,23 m² 

 Valor suelo    158.370,21 € 

 Indem. Construcciones    48.121,68 € 

 Indem. Plantaciones       1.400,00 € 

 Premio afección     10.394,59 € 

 Total     218.286,48 € 

 

 Parcela 13 

 Titularidad   VLC y otros 

 Superficie    9.306,54 m² 

 Valor suelo   93.530,73 € 

 Indem. Construcciones        - 

 Indem. Plantaciones         - 

 Premio afección   4.6766,54 € 

 Total    98.207,27 € 

 

 La Junta de Compensación ha accedido a modificar la superficie de las fincas en 

virtud de lo indicado en el artículo 42.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, incorporando la 

parte de semivial confrontante con las fincas siendo, por tanto, la superficie a expropiar de 

la parcela 7: 16.223,23 m² y de la parcela 13: 9.771,54 m², lo que supone un total de 

25.994,77 m². 

 CONSIDERANDO,  que la repercusión reclamada por los alegantes y justificada 

con la valoración realizada por Ingeniero Técnico Agrícola es de 19,87 €/m², mientras que 

la existente en el Proyecto de Expropiación y mantenida por la Junta de Compensación es 

de 10,05 €/m², por lo que se dio traslado al Ingeniero Agrónomo Municipal a fin de que 

analizase lo manifestado por ambas partes, emitiendo informe con fecha de enero de 2020 
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en donde concluye que el valor del terreno a fecha de junio de 2019 (publicación de la apro-

bación inicial, art. 34.2.b RDL 7/2015) es de 17,28 €/m² (sin incluir el premio de afección). 

 En relación con los bienes indemnizables existentes en la parcela 7 en donde los 

alegantes han manifestado su desacuerdo con la tasación, y en la misma línea que la respuesta 

dada por la Junta de Compensación, así como lo indicado en el art. 29.2 de la Ley de Expro-

piación Forzosa, se considera que lo reclamado no está motivado, por lo que se propone su 

desestimación. 

 CONSIDERANDO, que tras la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación se 

ha adherido a la Junta de Compensación la mercantil Juver Alimentación, S.L., propietaria 

de la parcela 43, habiendo aportado la escritura de adhesión a la Junta de Compensación, por 

lo que procede su exclusión de la relación de propietarios afectados por la presente expro-

piación, aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2019. 

CONSIDERANDO, que los documentos objeto del Proyecto que han sido informa-

dos por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los siguientes, 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: 

- 00 Antecedentes.pdf: 

8C288F6A088F3D53D0F049CD14D545B1CBCB33C913558016F4AC656CF55E8685 

 - 01 Memoria.pdf: 

B58A25D8D7E5D13A6D380C61BBA61126E4C526EB5F37E8D0CB6517BB74E64CAC 

 - 02 Relación bienes a expropiar.pdf: 

EE3FF38D29118A5416097F1FBD82933C28DBEEE905263F5BBEAEA32420B40075 

 - 03 Legislación aplicable.pdf: 

99300FFD5FC0A9CBB9E3ADCFE13FEFA7B687A5AABF4722F81F032BDF69FA9B46 

 - 04 Cálculo valores unitarios de valoración.pdf: 

D299CB332F6C93498185EB069EDE6F9CBAF98737483652DA74639D3AF603F280 

 - 05 Resumen valoraciones expropiación.pdf: 

CE2132ABBDFB3E44138E1BAE0F5681D24517C3D490075325249EF1B3D6E38F47 

 - 06 Anexo I - Levantam topogr parcelario.pdf: 

D95FFB36F5DC4C83E8F3354BE701FE68C2B97E85FED03CDE4E023565EA5F36F8 

 - 07 Anexo II - Valoración municipal.pdf: 

0E60FE0BC87ADBAC1A34DC6B135B13D3058FF5B13B8CECE8C98D5F7F091E054B 

 - 08 Anexo III - Fichas Valoración Indemniz.pdf: 

CF78ED555E6495721B22FC00C5CE6A87BDBCD51207FB6E011E71C3916368CB95 
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 - 09 Anexo IV - Anuncio.pdf: 

0DA0BD379490636C9063B4367E5A8D374A4CC495CC6A7E041F838CB517E0A64E 

 - 10 Anexos V y VI - Alegaciones.pdf: 

FE1EA02660C099FA114B2051E865AB5017A45AF9A79D24FD259304474BA19608 

 - 11 Anexo VII - Informes.pdf: 

88A4C6B9FDE3F727E247E14E37AD61BFA23C871B783F192FE3E0C58278F0F834 

 - 12 Anexo VIII - Report fotogr.pdf: 

2E19DBC99BB91A30199E61C618BF74A8CAC6F6D3ADBAD1609E68FBE1A872B2C

D 

 - 13 Anexo IX - Datos catastrales.pdf: 

D90B26C20816BD2E83D452E979B162AB744420684C9C14ABC005EDBCD12E41F6 

 - 14 Plano 01 - Situación y emplazamiento.pdf: 

10635C68373BF8FB0C865FE0B2FFAFB604A71CE309215E095B11529A06AE9EFF 

 - 15 Plano 02 - Ordenación.pdf: 

AF95DB5DC6FBE4E198BD7330853F9F76D5463112EC35EF48D8B139FF916B5F3D 

 - 16 Plano 03 - Catastral y parcelario.pdf: 

595D97B7796C9E2D3701C6A3A3A62E23110683A2FB8149050F71D59469767166 

 - 17 Plano 04 - Ortofoto.pdf: 

13918776A136B6A870EA9517306F5186B29BBB4D36B6B4FE481767EB9B052FEA 

 - 18 Plano 05 - Levantamiento topográfico.pdf: 

AFD16E5D3F201180BCBCC99244A52DB8009B4BAF7DFAFB938617D4F5A5FBC74

A 

 - 19 Plano 06 - Parcelas sobre ordenación.pdf: 

05E6ECE8DA653721CBA0682120CFAA9B4029C99017F62100BC309913F74DA6D2 

 - 20 Ficha finca inicial nº 7.pdf: 

AD30D331679713ECA450B2385BB26F70B2BEBDF68E7678F19C83B2EB939327B1 

 - 21 Ficha finca inicial nº 13.pdf: 

FCF744676463FA5140CD656AF36809BDAC750B43982BBB88B917B434B5796351 

 CONSIDERANDO, que una vez transcurridos los plazos legalmente establecidos y 

habiendo sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, 
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procede aprobar definitivamente el presente Proyecto de Expropiación así como su notifica-

ción a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el mismo, concediéndoles 

un plazo de veinte días durante el cual podrán manifestar su disconformidad con la valora-

ción establecida en el presente Proyecto de Expropiación conforme prevé el artículo 202.7 

del Reglamento de Gestión Urbanística, y en virtud de lo dispuesto en el punto 9 del citado 

artículo, si los interesados no formularen oposición a la valoración en el plazo de veinte días, 

se entenderá aceptada la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose 

determinado el justiprecio definitivamente. 

 De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Estimar parcialmente el escrito de alegaciones formulado por Dª VLC 

y los hermanos Rodríguez López, como titulares de las parcelas 7 y 13, contra la aprobación 

inicial del Proyecto de Expropiación Forzosa, por tasación conjunta, de sus bienes y dere-

chos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial 

ZP-Ch3-2 de Churra, por falta de adhesión a la Junta de Compensación. Como consecuencia 

de dicha estimación parcial se incrementa la superficie a expropiar de las parcelas 7 y 13, 

siendo ésta 16.223,23 m² y 9.771,54 m², respectivamente. En cuanto al valor del metro cua-

drado del terreno, se estima parcialmente, quedando fijado en 17,28 €/m², lo que supone que 

el valor de ambas parcelas será de 471.649,11 €, incluido el premio de afección. No se acepta 

la modificación de las indemnizaciones de las construcciones existentes en la parcela 7. 

 SEGUNDO.- Estimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación relativa 

a dejar sin efecto el expediente de expropiación de la parcela 43 al haberse adherido la mer-

cantil Juver Alimentación, S.L., procediendo su exclusión de la relación de propietarios 

aportada inicialmente. 

TERCERO.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el 

procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de ac-

tuación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra, por falta de 

adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación. 

 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas, ambas propiedad de Dª 

VLC y los hermanos RL: 

- Parcela nº 7: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3012606XH6131S0001WL. Superficie: 

16.223,23 m². Construcciones: Vivienda/almacén, vallado, anejo, marquesina, solado 

exterior, muro. Plantaciones: Tratamiento ajardinado de parcela, árbol gran porte y árbol 

pequeño porte. 

- Parcela nº 13: Dª VLC y otros. Ref. Catastral: 3110202XH6131S0001QL. Superficie: 

9.771,54 m². Carente de construcciones y plantaciones. 
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 CUARTO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a la 

Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Chu-

rra, con todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 QUINTO.-  Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados a fin de 

que en el plazo de veinte días puedan manifestar si aceptan lisa y llanamente el justiprecio 

del Proyecto de Expropiación o bien lo rechazan. En el caso de que lo rechacen expresa-

mente, el expediente será remitido al Jurado de Expropiación Forzosa.” 

Se aprueba por unanimidad. 
 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

 Se someten a aprobación DIEZ dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

3.1. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 394/2020 ANT E EL 

TSJ SALA 1 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MURCIA, IN TER-

PUESTO POR Dª M.ª CARMEN DG Y TRES MÁS, CONTRA EXPEDIENTE 

DE PLANEAMIENTO 2020/402/00016 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA 

DEL PROYECTO PLAN ESPECIAL EN EL ÁMBITO PH-MD2 

REHABILITACIÓN URBANÍSTICA EN LAS LUMBRERAS MONTEAG UDO 

(EXPTE. 2021/003/000051). 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las fa-

cultades otorgadas a otorgadas al Pleno por el art. 123.1 m) de la Ley 7/85 Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Di-

ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

 SE ACUERDA: 

 Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 394/2020 ante 

el TSJ Sala 1 Contencioso-Administrativo de Murcia, interpuesto por Dª M.ª CDG Y TRES 

MAS, contra expediente de Planeamiento 2020/402/00016 contra aprobación definitiva del 
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Proyecto Plan Especial en el ámbito PH-Md2 Rehabilitación Urbanística en Las Lumbreras 

Monteagudo, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, re-

cursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas 

medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la re-

presentación procesal y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta 

Corporación, D. Carlos Alarcón Terroso, D.ª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Javier 

Vidal Maestre, D.ª Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dña. Inma-

culada Salas Monteagudo, Dª Ana Belén García Abadía y Dª María Carmen Hernández Gon-

zález, quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista 

en el artículo 54.2 de la LJCA.” 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3.2.  PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 315/2020 ANT E EL 

TSJ SALA 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MURC IA, 

INTERPUESTO POR ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

HUERTA DE MURCIA, CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA D EL 

PROYECTO DE PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZP-PN4-3, EL PU NTAL 

(EXPTE. 2021/003/000069). 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor Municipal, de conformidad con las 

facultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local, SE ACUERDA: 

 Que esta Corporación Local comparezca ante la Sala 1 de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el Procedimiento Ordinario n.º 

315/2020  interpuesto por ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA HUERTA 

DE MURCIA, contra la aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZP-

Pn4-3, El Puntal, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia el 28 de noviembre de 

2019, y publicado en el BORM de fecha 6 de agosto de 2020, y ante cualquier otro órgano, 

administrativo o judicial en el que se sustancien actuaciones relacionadas con el mismo, 

ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que pro-

cedan ante los órganos antes indicados y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes 

para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con 

la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de 
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esta Corporación Dª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier 

Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dª Inmacu-

lada Salas Monteagudo, Dª Ana Belén García Abadía y Dª Mª Carmen Hernández González, 

quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el 

artículo 54.2 de la LJCA. 

 Se aprueba por unanimidad. 

3.3.   DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJEC UCIÓN 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU 

ORGANISMO AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA 

MUNICIPAL –SECTORIZADA POR LA IGAE COMO ADMINISTRAC IÓN 

PÚBLICA– URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. CORRESPONDIEN TE AL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2020 (EXPTE. 2021/017/000008). 

 La Corporación queda enterada. 

3.4.  DAR CUENTA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍA  Y 

CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO 2020 (EXPTES. 

2021/01703/000001, 2021/01704/000002,  2021/01703/000004). 

 La Corporación queda enterada. 

 

3.5.  DAR CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL 

RELATIVO AL EJERCICIO 2020 SOBRE RELACIÓN DETALLADA  DE 

REPAROS LEVANTADOS POR EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE Y DE LOS 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RESOLVIENDO 

INFORMES DE OMISIÓN. (EXPTE. 2021/01703/000003). 

 La Corporación queda enterada. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación VEINTIOCHO MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 
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A. Mociones Conjuntas 

4.1.  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. MARTÍNEZ-OLIVA Y  HERNÁNDEZ 

PIERNAS DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS RESPECTIVA-

MENTE RELATIVA A LA EXENCIÓN DE LA TASA POR APROVEC HA-

MIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESA S Y 

SILLAS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA. 

El Sr. Martínez-Oliva presentó la moción: 

 “Mediante Decreto de Alcaldía con fecha 23 de marzo de 2020, se instó a la Agencia 

Municipal Tributaria a llevar a cabo, con carácter excepcional y efectos exclusivos para el 

ejercicio 2020, determinadas actuaciones en relación con la gestión de los tributos munici-

pales, con la finalidad de mitigar el efecto negativo de esta crisis sanitaria en la economía de 

todos los murcianos. 

 Uno de los sectores más beneficiados por estas medidas tributarias fue el de la hos-

telería, que dado el aumento de contagios y las consecuentes medidas restrictivas, se vio 

obligado a cerrar sus negocios con los consecuentes perjuicios. 

 De conformidad con el Decreto referido anteriormente, con motivo del cese de su 

actividad, se acordó no liquidar las tasas de ocupación de la vía pública por mesas y sillas 

durante el periodo de cierre, lo que supuso un impacto económico estimado de 175.000 eu-

ros. 

 Posteriormente, en octubre de 2020, hubo una nueva modificación de las ordenanzas 

fiscales que supuso la ampliación de esta exención para el primer semestre de 2021, lo que 

supuso un nuevo e importante ahorro para los hosteleros del municipio de Murcia. Con la 

irrupción de la tercera ola, los hosteleros se han visto obligados, de nuevo, al cierre de sus 

negocios durante más de un mes. En aras a la responsabilidad de esta institución y el com-

promiso de los partidos de gobierno que firman y proponen esta moción, consideramos im-

prescindible la nueva ampliación de la exención del pago de la tasa para el segundo 

semestre del año 2021, lo que supondrá un nuevo ahorro para un sector muy dañado. Se 

trata de una medida tributaria que, sumada a las tomadas anteriormente, supondrá una inyec-

ción económica directa al sector de la hostelería por un valor de 1.300.000€. 

 Esta propuesta responde a las premisas del Plan de Reactivación Económica y So-

cial en el que se reflejó la posibilidad de ampliación de las medidas económicas que favo-

recen a los sectores afectados en consecuencia de la evolución de la pandemia. 

 Por todo ello, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos proponen, 

previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS; 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno para que, atendiendo a las decisiones 
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adoptadas por el Plan de Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de Murcia y 

ante las medidas restrictivas del cierre de la hostelería con motivo del aumento de los casos 

Covid-19 generados en la tercera ola, amplíe la exención de tasas de ocupación de la vía 

pública por mesas y sillas a dicho sector para el periodo del segundo semestre del año 2021.” 

El Sr. Martínez-Oliva  propuso a los grupos que fuera una moción conjunta al con-

sistir en dar cumplimiento a uno de los aspectos contenidos en el Plan de Reactivación Eco-

nómica. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, intervino informando que apo-

yarían la moción con unas adiciones y recordando las palabras del Sr. Gómez al Sr. Ballesta 

en el pasado Pleno, “usted es el peor Alcalde que ha tenido Murcia pero el mejor comercial” 

sorprendente al pronunciarlo el Primer Teniente de Alcalde y eran aplicables al resto del 

equipo de Gobierno, pésimos gestores pero grandes comerciales. Vendieron la pasada se-

mana la bonificación de las terrazas cuando antes habían rechazado propuestas de resto de 

grupos en ese sentido. Se refirió al Sr. Martínez-Oliva como último superviviente del cama-

rismo y de ahí le venía el tic del rodillo, quedando demostrado hoy que se equivocaba. Con-

tinuó haciendo un repaso de las propuestas que habían llevado a Pleno y comisiones en los 

últimos meses solicitando bonificaciones de terrazas entre otras y que fue citando, y en ese 

sentido fue por lo que no apoyaron las Ordenanzas Fiscales, por considerarlas poco ambi-

ciosas. Se refirió a una intervención del Sr. Alcalde señalándole que pese a lo que dijera las 

tasas en 2020 no se bonificaron al 100% y las del 2021 lo serán a partir de que se apruebe 

este acuerdo. En el Pleno de noviembre presentaron siete propuestas y solo se aprobó una 

alternativa sobre ayudas para el sector de la hostelería en el primer trimestre, preguntando 

cuando las iban a convocar. Para finalizar dijo que Murcia había sido el peor municipio en 

la gestión de la ampliación de terrazas de toda la Región, no por el mal hacer de funcionarios 

sino porque el equipo de Gobierno no había sido capaz del dotar de personal necesario para 

ello. Presentó una adición a la moción con el siguiente texto: 

 “SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que a los locales de hostelería que 

tengan resolución favorable para ampliar terrazas puedan hacer uso de las mismas durante, 

al menos, el 2021 y 2022, siempre y cuando no contravenga otras ordenanzas municipales. 
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 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, debido a la evolución de la pande-

mia y la incidencia que está teniendo en el sector de la hostelería y del turismo, se convoquen 

por parte del Ayuntamiento de Murcia nuevas ayudas o subvenciones al para que contribu-

yan a su reactivación.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, señaló que los negocios de hostelería se habían visto impacta-

dos muy duramente por la pandemia y gracias a las terrazas habían podido sobrevivir. Hizo 

un reconocimiento al esfuerzo de esta Administración pese al impacto negativo en ingresos. 

Desde el Servicio de calidad Urbana se había hecho un gran esfuerzo para ayudar al sector, 

doblando el volumen de terrazas pero pese a ello estaban pendientes unas doscientas nuevas 

solicitudes, que se abordarían con el refuerzo de personal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, recordó que la propuesta ya la plan-

teó Vox en el Pleno del mes de octubre y en el de noviembre y votaron en contra. También 

les propusieron en aquel momento que revisara el IVA declarando a hostelería y comercio 

actividades esenciales, esperaba que el equipo de Gobierno en el siguiente Pleno lo propu-

siera también, lo que en el Ayuntamiento de Lorca ya habían hecho. El Sr. Martínez-Oliva 

en aquel momento les dijo a Vox que de dónde iban a asumir esas propuestas pues los recur-

sos públicos eran finitos, pero hoy les presentaban la moción con lo mismo que Vox pidió. 

En el caso del Sr. Hernández en su intervención les dijo que era difícil articular las ayudas a 

partir de los impuestos y tasas, siendo más fácil a través de subvenciones y hoy les plantea 

la eliminación de la tasa. Los hosteleros solo quieren trabajar y ni la Región y ni el Ayunta-

miento les dejaba. Añadió que solo el 1,5% de los contagios se daba en la hostelería según 

estudio de la Universidad Carlos III, puso ejemplos de modelos distintos como el de la Sra. 

Ayuso en Madrid y no pasaba nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que por cuestión de 

forma le llamaba la atención que la moción llevara solo la firma de los portavoces de los 

grupos, sobre el contenido recordó que cuando su grupo presentó mociones instando al Go-

bierno de la Nación lo calificaron de ridículo por estar su partido en dicho Gobierno y hoy 

les presentan una moción de los grupos que forman el equipo de Gobierno instando al equipo 

de Gobierno para aprobar algo que no era necesario, pues lo pudieron aprobar meses atrás 

cuando lo pidieron los grupos de la oposición, por lo que con el mismo parámetro se debería 

de calificar esto también de ridículo. Entendía que llevaban tal desgobierno que eran capaces 
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de pedirse a sí mismos y negárselo. Apoyarían la moción pues se debió hacer hacía tiempo, 

echando de menos concretar la duración de las terrazas extras, sin ocupar espacio peatonal, 

etc.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, señaló que presentaban una moción en 

positivo y todos se apuntaban la medalla. En su anterior intervención explicó que lo presen-

taban como cumplimiento del Plan de Reactivación Económica aprobado por todos los gru-

pos menos Vox, que establecía la exención en la primera parte del año y según la evolución 

de la pandemia se estudiaría ampliarlo para el segundo semestre. Dijo al Sr. Lorca que su 

Gobierno de la Nación lo hacía tan bien y por eso las declaraciones que a nivel nacional 

hacía la hostelería con quejas rompiendo platos en la puerta del Ministerio de Hacienda. Días 

atrás en la región se firmó un pacto por  37 millones de euros de apoyo a hostelería, comercio 

y autónomos, y era hoy cuando en prensa el Gobierno Central anunciaba un plan de ayuda 

porque antes no estaba. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que ya sabían que los 

salvapatrias eran el Partido Popular y lo hacía todo bien. El Gobierno de España había anun-

ciado un rescate por once mil millones de euros y treinta mil millones invertidos en el sector 

turístico. Centrado en el tema de la moción su grupo ya había hecho antes esa propuesta 

incluido en el Pleno pasado, que por sus circunstancias se retiró. Presentaban una enmienda 

de adición para reafirmar el apoyo al sector y pasó a exponerla concluyendo que esperaban 

contar con el apoyo de todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, dijo que  no entraría en el debate de quién se colgaba la medalla, 

esperaba que la moción se aprobara unánimemente y que así la sociedad en su conjunto y 

este sector percibiera que se unían para ayudarles. Sobre la intervención del Sr. Antelo dijo 

que cuando hablaban de exenciones de tasas era un debate que se daba dentro de la Agencia 
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Tributaria y en muchos ayuntamientos, los tributos estaban concebidos para gravar la acti-

vidad y las subvenciones para ayudar, de ahí que utilizar la exención de tasas para ayudar 

implica una distorsión. En las Administraciones por la actual pandemia y su impacto con los 

medios que cuentan se ven imposibilitados a articular esas ayudas con la agilidad necesaria, 

eso era lo que siempre había dicho y la medida que presentaban a aprobación era de tipo 

paliativo. Al Sr. Ruiz le dijo que desde su concejalía la voluntad era de ayudar al sector, pero 

conciliando las necesidades de los vecinos y la protección de su descanso. Por eso los espa-

cios peatonales que se permiten ocupar intentaban que cumplieran con toda la normativa, 

como en zonas de tráfico rodado y parques y jardines. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr Martínez-Oliva que mi-

rara las actas de los meses de octubre y diciembre a este respecto. Sobre salvadores de la 

patria dijo que eran los que no compartían la colocación por el Partido Socialista de amigue-

tes en Radio Televisión Española o en el Consejo General del Poder Judicial, en el que Po-

demos también pondrá a los suyos. Sobre la aprobación de 37 millones del Gobierno Regio-

nal en ayudas dijo que Vox había tenido mucho que ver, pues le dijeron que no aprobarían 

el techo de gasto si no había ayudas directas a hostelería, ocio nocturno y los feriantes, veía 

que desde el Ayuntamiento no había mucha interlocución con sus homólogos en el Gobierno 

Regional. Afirmó que apoyan la moción pues ya lo propusieron ellos en el Pleno de octubre. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Martínez-Oliva 

que para que no hubiera salvapatrias lo mejor era no atacar a la patria que eran los trabaja-

dores, servicios públicos. Muchas de las peticiones de ayudas sociales estaban centradas en 

trabajadores de la hostelería, con una situación tan precaria laboral que en el momento que 

han estado un mes sin trabajar han tenido que depender de este tipo de ayudas. Por eso debían 

ayudar al sector y exigir condiciones dignas de trabajo en la hostelería. No debían olvidar 

dentro de este sector al hotelero y de salones de celebraciones, ni olvidaran decir de dónde 

venían los fondos que destinaba a esto el Gobierno Regional. Apoyarían la moción y el resto 

de grupos cuando presentaba mociones también lo hacían con carácter positivo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo al Sr. Ruiz que fuera él como re-

presentante de Podemos y les diga qué era lo mejor para no atacar a la patria, se lo debían 

hacer mirar. Sobre las enmiendas de adición no tenían inconveniente en incorporarlas a los 

acuerdos. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, respondió que si quería el 

Sr. Martínez-Oliva podrían entrar en un debate de qué partido había atacado más a la demo-

cracia, o qué partido estaba enjuiciado, o qué partido estaba condenado, pero hablaban de 

terrazas, de mesas y sillas. No creía que el Partido Popular tuviera que ponerse medallas ni 

propias ni ajenas.  

 El Sr. Alcalde informó que la enmienda de adición había sido aceptada por los pro-

ponentes y estando todos los grupos de acuerdo con el texto y con el ofrecimiento hecho por 

los ponentes entendía que pasaba a ser una moción conjunta de todos los grupos, con el 

siguiente texto:  

 “Mediante Decreto de Alcaldía con fecha 23 de marzo de 2020, se instó a la Agencia 

Municipal Tributaria a llevar a cabo, con carácter excepcional y efectos exclusivos para el 

ejercicio 2020, determinadas actuaciones en relación con la gestión de los tributos munici-

pales, con la finalidad de mitigar el efecto negativo de esta crisis sanitaria en la economía de 

todos los murcianos. 

 Uno de los sectores más beneficiados por estas medidas tributarias fue el de la hos-

telería, que dado el aumento de contagios y las consecuentes medidas restrictivas, se vio 

obligado a cerrar sus negocios con los consecuentes perjuicios. 

 De conformidad con el Decreto referido anteriormente, con motivo del cese de su 

actividad, se acordó no liquidar las tasas de ocupación de la vía pública por mesas y sillas 

durante el periodo de cierre, lo que supuso un impacto económico estimado de 175.000 eu-

ros. 

 Posteriormente, en octubre de 2020, hubo una nueva modificación de las ordenanzas 

fiscales que supuso la ampliación de esta exención para el primer semestre de 2021, lo que 

supuso un nuevo e importante ahorro para los hosteleros del municipio de Murcia. Con la 

irrupción de la tercera ola, los hosteleros se han visto obligados, de nuevo, al cierre de sus 

negocios durante más de un mes. En aras a la responsabilidad de esta institución y el com-

promiso de los partidos de gobierno que firman y proponen esta moción, consideramos im-

prescindible la nueva ampliación de la exención del pago de la tasa para el segundo 

semestre del año 2021, lo que supondrá un nuevo ahorro para un sector muy dañado. Se 
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trata de una medida tributaria que, sumada a las tomadas anteriormente, supondrá una inyec-

ción económica directa al sector de la hostelería por un valor de 1.300.000€. 

 Esta propuesta responde a las premisas del Plan de Reactivación Económica y So-

cial en el que se reflejó la posibilidad de ampliación de las medidas económicas que favo-

recen a los sectores afectados en consecuencia de la evolución de la pandemia. 

 Por todo ello proponen, previos trámites legales oportunos, la adopción de los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno para que, atendiendo a las decisiones 

adoptadas por el Plan de Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de Murcia y 

ante las medidas restrictivas del cierre de la hostelería con motivo del aumento de los casos 

Covid-19 generados en la tercera ola, amplíe la exención de tasas de ocupación de la vía 

pública por mesas y sillas a dicho sector para el periodo del segundo semestre del año 2021. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que a los locales de hostelería que ten-

gan resolución favorable para ampliar terrazas puedan hacer uso de las mismas durante, al 

menos, el 2021 y 2022, siempre y cuando no contravenga otras ordenanzas municipales. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, debido a la evolución de la pande-

mia y la incidencia que está teniendo en el sector de la hostelería y del turismo, se convoquen 

por parte del Ayuntamiento de Murcia nuevas ayudas o subvenciones para que contribuyan 

a su reactivación.” 

 Se aprobó por unanimidad 

 
4.2.  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. SERRANO MARTÍNEZ Y RUI Z 

MACIÁ DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO SOBRE  CESE 

DEL CONCEJAL D. JOSÉ FELIPE COELLO FARIÑA . 

 El Sr. Serrano antes de comenzar con la presentación de la moción elevó una queja 

desde el Grupo municipal Socialista para que quedara constancia en el acta sobre un comen-

tario machista que hubo en el Pleno anterior cuando se produjo la desconexión, cuando el 

Sr. Guillén se dirigió a la Concejala Esther Nevado con la siguiente frase “es cuestión de 

inteligencia, no hay que apretar un botón” pidió que quedara la queja reflejada. 

 Continuó con la exposición de motivos de la moción sobre la vacunación de un con-

cejal saltándose todos los protocolos y que se aferraba a su acta de concejal, mientras el Sr. 

Alcalde sigue esperando sin tomar las decisiones propias, con la callada por respuesta, ad-

virtiendo que ellos no cesarían en pedir el cese del Sr. Coello. 

 “Que en el Pleno de enero se aprobó una moción en la que, entre otros acuerdos, se 

pedía la dimisión del concejal de Salud y, en caso de que no dimitiera, su cese por el Alcalde. 
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 Que habiendo transcurrido un mes sin que haya dimitido, y sin que el Alcalde lo haya 

cesado, pedimos la ejecución del acuerdo adoptado en enero, y por tanto, el cese del concejal 

de Salud. 

 Por todo lo expuesto los grupos políticos firmantes de esta moción solicitan la apro-

bación del siguiente ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia exige al alcalde el cese inmediato del Concejal 

Felipe Coello.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que el Servicio de Salud era un orgullo para esta ciudad 

y único de España pues ninguna ciudad tenía un servicio de vacunación como el de Murcia, 

a pesar de que lo quisieran desacreditar continuamente. El servicio había conseguido entre 

otros logros que en veinte años ningún niño sufriera el sarampión. Este equipo se había vol-

cado en la campaña del suministro de vacunas con el más noble de los propósitos, salvar 

vidas. Indicó todos los centros donde habían vacunado a personas vulnerables del municipio 

y fuera de él. Desde el inicio del proceso de vacunación habían puesto a disposición de la 

CARM todos los recursos que disponían, humanos y materiales, para una vacunación masiva 

aunque la oposición lo quisiera tapar, siendo el único ayuntamiento de España que lo hacía. 

En el Portal de la Transparencia se recogían todos los datos al respecto, pese a que quisieran 

convertir la información en desinformación. El Servicio de Salud había suministrado hasta 

la fecha 13.474 dosis, pero la oposición solo se había vacunado de maldad. El Servicio mu-

nicipal había formado a todos los vacunadores de la Comunidad y suministrado el 100% de 

las vacunas facilitadas por la Comunidad Autónoma y desde ese jueves y hasta el próximo 

domingo, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Salud, este servicio iba a 

vacunar a más de 4000 nuevos murcianos, solo este servicio había vacunado al 12,5% de la 

región. Ellos no saben estar en la cloaca en la que la oposición estaba muy cómoda, y pre-

fieren reconocer en el salón de Plenos a todas y cada una de las personas de ese equipo de 

vacunación que todos los días de la semana trabajan con vocación de servicio público y 

mitigar y acabar cuanto antes con esta pandemia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que incidir de nuevo en el caso vacuna no era agradable para nin-

guno. A la Sra. Pérez le dijo que nadie cuestionaba al Servicio de vacunación sino la labor 

del Sr. Coello como máximo responsable del área sanitaria local. Estaban ante una situación 

de abuso público por llevar a cabo una vacunación indebida, lo que consideraban muy grave 

y que no podía quedar impune. Los motivos por los que pedían el cese del Sr. Coello eran, 

que se vacunó sin corresponderle como lo hizo el Consejero de Sanidad y su quipo que 

habían asumido su responsabilidad tanto de forma personal como por el Gobierno Regional 

por lo que ahora le tocaba al Sr. Ballesta, pues en la Consejería unos dimitieron y otros 

fueron cesados. El Sr. Coello intentó justificar un acto de especial gravedad colándose en la 

vacunación frente a personas mayores, de riesgo, sanitarios, cometiendo un acto de igual o 

mayor gravedad pues vacunó con enorme irresponsabilidad, sin estar autorizado para ello al 

no formar parte de los equipos de vacunación, sin estar habilitado como médico de este 

Ayuntamiento, ni del Servicio Murciano de Salud o de la Consejería de Sanidad, continuó  

haciendo un repaso al currículum publicado por el Sr. Coello en las redes, añadiendo que no 

había cursado especialidad alguna de medicina y nunca había ejercido como tal, por lo que 

con ese currículum sanitario nadie se puede creer que se levante una mañana con una voca-

ción desmedida para ejercer de sanitario, máxime cuando es concejal y debía actuar como 

tal, no había sido autorizado para formar parte de esos equipos de vacunación como tampoco 

lo había sido por estar habilitado por realizar el curso que se exigía a todos los equipos para 

vacunación y esperaba que no volviera a argumentar que momentos antes de ponerse a va-

cunar le dieron unas charlas de cómo hacerlo a él solo, pidió que no les tomara el pelo ni a 

ellos ni a los murcianos. El Sr. Coello no debió vacunarse, ni vacunar y dimitir de forma 

inmediata cuando se le pidió hacía un mes por el 63% de los murcianos representados en 

esta cámara: partido Socialista, Vox, Podemos y Ciudadanos. A pesar de ello había dicho 

que no iba a dimitir ni aunque se lo pidiera el Alcalde, por eso no se dirigirían al Sr. Coello 

sino al Sr. Ballesta para que asumiera su responsabilidad y cesara al Sr. Coello al terminar 

el Pleno y no lo retrasara más. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, afirmó que no era un asunto para 

haber traído a dos Plenos sino que debió ser resuelto. Pidió al Sr. Ballesta que hiciera una 

remodelación en su gobierno, que languidecía, su número dos le había dicho que era el peor 

regidor de la historia de este Ayuntamiento y que era un gran comercial vendiendo humo. El 

Sr. Alcalde era el líder de este Ayuntamiento y lo debía ejercer, y o bien gobernar en solitario 

o bien cesar al Sr. Gómez. También el Sr. Gómez si pensaba eso al que daba el apoyo debía, 
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o bien salir del gobierno o bien hacer una moción de censura, pues todo lo demás era un 

juego de trileros. No era un gobierno, era un desgobierno y lo padecían los murcianos. Era 

esperpéntico que fuera la región que más salía en noticias por vacunar a más gente que no le 

tocaba vacunarse. En su partido todo el que se saltara el protocolo debía dimitir o ser cesado. 

Había pasado un mes desde que pidieron el cese y pedía al Sr. Ballesta que dejara de tener 

los brazos caídos y que ejerciera el liderazgo pues la templanza a veces escondía falta de 

valentía que el Alcalde debería ejercer, más allá de lo que le pudiera decir su partido o pre-

tensiones geopolíticas nacionales tuviera su partido. Todos sabían que este gobierno no fun-

cionaba, y cuando no funciona y el Sr. Ballesta era el líder de lo que no funciona y su máximo 

responsable, por eso le pedían que asumiera responsabilidades y ejerciera el liderazgo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo a la Sra. Pérez que no 

se escondiera detrás de los funcionarios y menos hablando de cloacas, era un tema serio. Por 

el honor de ese servicio y sus trabajadores de vacunación, a los que nadie había cuestionado, 

esto se debía aclarar y asumir la responsabilidad y sus consecuencias. No podían estar tran-

quilos cuando en el anterior Pleno les dijeron que el Sr. Coello había seguido toda la forma-

ción dada por la CARM, hoy dicen que era el Ayuntamiento quien había formado a todos 

los vacunadores de la región. Él ya les dijo que no habían controlado a quién se vacunaba, 

les daban un listado de vacunas y las ponían sin preguntar, y le respondieron que no pues 

tenían la certeza de que lo controlaba la CARM pero el día anterior la CARM decía que ellos 

no controlaban nada, la empresa manda un listado con 400 personas y se les vacunaba fueran 

trabajadores, cuñados, suegras o lo que fueran y así habían vacunado a más de 7000 perso-

nas, sin criterio de control. Apreciaba al Sr. Alcalde y le gustaría que tuviera tranquilidad y 

sosiego, pero él estaba ahí para buscar la tranquilidad y sosiego de los murcianos y murcianas 

que no lo estaban cuando veían que esperaban que se vacunara a sus familiares y no se les 

vacunaba pero veían que se estaba vacunando sin control y sin criterio, eso era lo que le 

preocupaba. En la Consejería a quien no había dimitido se le había cesado, preguntando a 

qué estaban esperando en el Ayuntamiento. La gente estaba cansada, había tragado cuando 

se habían regalado recalificaciones, etc. pero las vacunas no, eran para todos y se las habían 

quitado. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Pérez que no 

se enteraba de lo que estaban exigiendo el resto de grupos y le parecía increíble que tuvieran 

que explicar a responsables políticos que las vacunas eran escasas y por ello se estableció 

una estrategia de vacunación con unos protocolos bien definidos y lo que había pasado era 

que se había vacunado a todo el mundo y por la mala gestión de la concejalía ya debería 

dimitir, pero además había utilizado su posición para saltarse los protocolos que en esa cir-

cunstancia un consejero hubiera dimitido y pedía que no desviara la atención la Sra. Pérez 

hacia los funcionarios. Si el Sr. Coello no dimitía y el Sr. Alcalde no lo cesaba era porque 

había falta de voluntad y de compromiso, y si ese hecho era así el Sr. Alcalde debía dimitir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, no sabía si el Sr. Serrano le podría aclarar si no se enteraba 

por ser mujer. La oposición tenía el derecho a pedir el cese del Sr. Coello pero otra cosa era 

que fuera justo y moral. El Sr. Coello era Licenciado en Medicina y Cirugía por la UMU, 

médico colegiado, había recibido la formación para suministrar vacunas y que había sido 

impartida dicha formación por el servicio municipal como habían dicho en diversas reunio-

nes, el Sr. Serrano no se enteraba y no por ser hombre. La compatibilidad para poder vacunar 

del Sr. Coello estaba acreditada por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y formaba 

parte del grupo de vacunación y lo había hecho como máximo responsable, dirigiendo los 

comités de seguimiento Covid, adoptando cuantas medidas en beneficio de los murcianos 

fueran necesarias y antes de que el Gobierno de la Nación declarase el Estado de Alarma. Se 

demostraba que a pesar de los hechos expuestos, todo se reducía a una cuestión política 

añadiendo que si querían política pasaba a leer el siguiente caso: diputado del PSOE y psi-

quiatra sin contacto, según dijo él mismo, con enfermos, salvo el paso por espacios comunes 

del centro hospitalario, se inscribió para recibir la vacuna en el portal web. La diferencia era 

que el Sr. Coello se vacunó para poder vacunar y seguir el protocolo y lo hizo a 300 personas 

vulnerables del municipio de Murcia. Continuó leyendo una relación de políticos del PSOE 

que se habían vacunado y no habían dimitido, para que el Sr. Serrano se lo explicara.    

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo al Alcalde que se sentaran para trabajar en unidad de acción de forma 

responsable, mirando al futuro y tomando las medidas que se tuvieran que tomar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que le sorprendía, tanto del 
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Gobierno Regional como del Municipal, cómo de forma sistemática inclinaban la rodilla a 

lo que Ciudadanos les dice. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Vox, preguntó si la Sra. Pérez había apagado 

ya el ventilador, que dimitiera todo el que se hubiera vacunado indebidamente fuera de uno 

u otro partido. El título del Sr. Coello no lo habían cuestionado, lo conoce desde hacía mucho 

tiempo pues le entrenó de joven. Sobre el informe de Servicios Jurídicos era acierto que 

decía que no incumplía el régimen de dedicación, pero señaló que iba sin firmar y ya pidió 

que le dijeran quién era el autor pero no se lo habían dicho. Sobre la formación de la CARM 

lo había dicho la Sra. Pérez y el Sr. Coello, pudiéndose contrastar en los videos, pero hoy les 

decían que eran desde el Ayuntamiento donde se daba la formación y mañana otra cosa. 

Debían asumir que se había gestionado mal el proceso de vacunación, como sí lo habían 

hecho en la Comunidad que el primero que dimitió fue el Consejero, paro aquí todos tran-

quilos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Popular, dijo a la Sra. Pérez que insi-

nuaciones machistas casi siempre iban de la bancada Popular y si le había molestado le pedía 

disculpas. Como le había dicho el Sr. Ruiz en su intervención, había puesto el ventilador y 

todas las personas referidas estaban expedientadas y expulsadas del partido. Concluyó ma-

nifestándose en el sentido de la moción en la que pedían el cese del Sr. Coello a la vista que 

éste no dimitía. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo y once votos en contra del 

Grupo Popular. 

 

4.3.  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. LARROSA GARRE Y RUIZ MACIÁ 

DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO SOBRE ADHESIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA AL MANIFIESTO EN DEFENSA  DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO . 
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 El Sr. Guillén pidió la palabra para contestar al Sr. Serrano por alusiones a su per-

sona. 

 El Sr. Alcalde le indicó que habían pasado a la siguiente moción. 

 El Sr. Guillén insistió en poder contestar a la alusión y pidió poder hacerlo en el 

turno de ruegos y peguntas. 

 El Sr. Larrosa en primer lugar dijo que los vecinos habían solicitado al Sr. Alcalde 

poder intervenir en función del artículo 36 del Reglamento de Participación Ciudadana y se 

les había dado la callada por respuesta. 

 El Sr. Alcalde le informó que no se había recibido ninguna solicitud ni en la mesa, 

ni en Alcaldía, ni en la Secretaria General por lo que esa aseveración no era cierta. 

 El Sr. Larrosa dijo que sabía que se había presentado en tiempo y forma, continuó 

con la presentación de la moción: 

 “El transporte público es un derecho básico y una necesidad que ha sido garantizado 

durante décadas como parte de los servicios públicos para posibilitar la movilidad de las 

familias trabajadoras y la mayoría social de forma económica y sostenible; democratizando 

así el derecho al transporte, y permitiendo a las sociedades desarrollarse y prosperar. Por 

ello, el transporte público debe quedar fuera de la lógica de la rentabilidad, siendo un derecho 

garantizado con la gestión y financiación pública. Sin embargo, el reconocimiento de este 

derecho, como de cualquier otra, no garantiza su disfrute en una sociedad como la nuestra 

asentada sobre el sistema capitalista, cuya subsistencia depende de la desigualdad y del be-

neficio de una minoría.  

 Las ciudades con mayor calidad de vida son aquellas donde el espacio público se ha 

recuperado para caminar o ir en bicicleta y donde se potencia el transporte público, que es 

el único 100 por 100 accesible. El deterioro y encarecimiento del transporte público en Mur-

cia ha sido progresivo estos últimos años. Vemos con preocupación e indignación la falta de 

voluntad por parte de quienes nos gobiernan, fruto de las políticas clasistas de los gobiernos 

locales contra los derechos de clase trabajadora y la mayoría social. A raíz del agravamiento 

de la crisis económica, se llevan a cabo por distintos gobiernos en todo el Estado español, 

numerosos ataques a los servicios públicos para interés de una minoría social que nos explota 

e impone más recortes. En esta situación, en el municipio de Murcia, con el pretexto de la 

pandemia y el confinamiento, se dio un paso más grave, reduciendo el número de autobuses 

en las líneas de las pedanías, y convirtiendo lo que parecía una decisión temporal en indefi-

nida, ocasionando: 

1.  Una reducción de jornada y salario a más de 270 trabajadores y trabajadoras de autobu-

ses LAT y a sus familias, que continúan a día de hoy en ERTE, y sin recibir respuesta 
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alguna del Ayuntamiento de Murcia ni del gobierno regional desde hace meses, tras 

peticiones reiteradas por varias vías y la realización de una huelga indefinida, exigiendo 

la recuperación del 100% de los servicios y el respeto de sus derechos, ante las medidas 

de la empresa y la administración regional. 

2.  El aislamiento de las pedanías, que no solo han visto reducido el número de autobuses 

los días laborales con la consiguiente pérdida de la frecuencia horaria, sino que los sá-

bados tienen una presencia mínima y los domingos y festivos son prácticamente inexis-

tente en muchas pedanías, quedando la población de pedanías aislada del centro de Mur-

cia y de sus servicios, ocio, etc. 

3.  Que sumado esto a las reducciones de aforo, resulta en una escena que se repite día a 

día, de vecinos, vecinas y usuarios del transporte que se quedan en tierra y no pueden 

acudir al trabajo, centros de estudios o al hospital. Teniendo que ir a pie o buscar méto-

dos alternativos más caros, además de provocar aglomeraciones en horas punta, impo-

sibilidad de coordinar trasbordos (lo que supone una doble tarifa por realizar el mismo 

trayecto que antes de la pandemia), etc. 

4.  Toda esta situación, deja miles de coches moviéndose por nuestro entorno, nuestra 

huerta, encareciendo el derecho al transporte en un escenario de crisis económica y paro, 

y consolidando un modelo absolutamente insostenible para nuestra salud y el respeto al 

medioambiente que contamina el aire que respiramos, generando ruido y privando al 

pueblo de Murcia de un inmenso espacio público para su disfrute de forma colectiva, 

respetuosa y sostenible. 

 En conclusión, el Ayuntamiento y el gobierno regional, en connivencia con la em-

presa Autobuses LAT, consideran que la mayoría de la población de Murcia (que reside en 

pedanías) no merece tener garantizado el derecho al transporte público. Efectivamente, el 

pasado 1 de octubre la Consejería de Fomento dictó una orden por la que se obligaba a las 

empresas concesionarias a adecuar los niveles de oferta de los servicios de transporte público 

a la evolución de la recuperación de la demanda; y aunque la demanda existe, está ahí exi-

giendo un aumento de la oferta que no tiene lugar, la Consejería no hace nada porque su 

orden se cumpla. Pero, no nos puede extrañar porque es la misma Consejería que en 2012 

elaboró un Plan de Optimización del Transporte Público (Orden de 17 de septiembre) que 
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ha sido el mayor ataque al transporte público de las pedanías en toda su historia: suprimió 

líneas dejando a muchas pedanías sin autobús y redujo drásticamente la frecuencia horaria 

de las que quedaron activas. En plena crisis económica, cuando más necesitábamos de un 

transporte público que garantizara nuestra movilidad, esta fue brutalmente recortada para 

satisfacer las exigencias de ajuste fiscal de los mercados financieros. Y por el mismo motivo, 

en el mismo año esta misma Consejería dicta la orden de supresión de la Entidad Pública del 

Transporte (BORM 15 diciembre de 2012) creada en 2006 para encontrar soluciones racio-

nales y eficientes a los problemas de transporte de los municipios. 

 En cuanto a la concesionaria LAT, haciendo caso omiso de la orden del 1 de octubre 

de la Consejería, no restablece los horarios anteriores a la pandemia escudándose en que no 

hay demanda. Pero, claro, no la hay porque su oferta de servicio de autobuses es insuficiente: 

no aumenta el número de autobuses necesarios para recuperar la frecuencia horaria provo-

cando la deserción de los viajeros. Y mientras, sus trabajadores en vez de estar trabajando 

están en el ERTE. 

¡Y todo ello con el consentimiento de la Consejería de Fomento! 

 En cuanto al Ayuntamiento, no ha hecho nada por reclamar la titularidad de las líneas 

de las pedanías haciendo caso omiso de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(7/1985, de 2 de abril), así como de la ley que establece el sistema competencial en el trans-

porte urbano e interurbano de la Región de Murcia (Ley 10/2015, BORM de 27 de marzo de 

2015; BOE de 1 de mayo de 2015), pues en ambas se establece con toda claridad que él es 

el responsable del transporte público de las pedanías. Pero no se da por aludido: ni reclama 

sus competencias sobre el transporte municipal, ni tiene proyecto alguno de movilidad, solo 

ocurrencias sobre nuevas líneas de tranvía o de tranvibús (desde mayo de 2011 y durante 40 

años, el Ayuntamiento deberá estar pagando por los 8 kilómetros de la actual línea del tranvía 

831.582,25€ mensuales, ¡9.978.987€ al año!). 

 Ante esta grave situación del transporte público denunciamos que la administración 

regional y local no tienen una auténtica política de movilidad sostenible, sino solo descoor-

dinación y disputas entre ellas, una financiación insuficiente del transporte público, la mala 

gestión de la empresa concesionaria, una red de autobuses viejos y contaminantes, con falta 

de frecuencias, tarifas caras y precariedad laboral. Por tanto y tal y como podemos compro-

bar, el conflicto del transporte no es una cuestión aislada, es una lucha de clases que se 

manifiesta en cada espacio de nuestra vida. 

 Por todo ello:  

Hacemos un llamamiento al pueblo trabajador, vecinos y vecinas de pedanías, mujeres tra-
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bajadoras, pensionistas, estudiantes, personas en paro y en general, a aquellos sectores prin-

cipalmente afectados y a sus organizaciones, a mostrar toda la solidaridad y apoyo con estas 

reivindicaciones. A organizarse en los barrios y pedanías para defender no solo el transporte, 

sino los servicios públicos en general, ante su deterioro y destrucción por las administracio-

nes cómplices. 

 También nos dirigimos al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno de la Región de 

Murcia con las siguientes reivindicaciones: 

- Convocatoria de una reunión urgente con la representación de la plantilla de trabajadores 

y asociaciones de vecinos y pedanías, para traslado de las problemáticas señaladas y su so-

lución. 

- Recuperación del 100% de servicios del transporte público que fueron reducidos durante 

el inicio de la pandemia. 

- Fin del ERTE y recuperación del 100% de la jornada de trabajo. Respeto a los derechos de 

la plantilla de Autobuses LAT y a sus puestos de trabajo. 

- Puesta en marcha de un Plan Director del Transporte de Viajeros: 

• Que apueste por un transporte público como un derecho, con la financiación ade-

cuada y de calidad 

• Que respete nuestra salud (sin aglomeraciones que favorezcan contagios durante la 

pandemia), respeto al medioambiente 

• Que adapte sus servicios a las necesidades de la mayoría social (líneas para univer-

sidades, polígonos y centros de trabajo, hospitales), 

• Que respete las necesidades del transporte y conexión de pedanías con el centro de 

Murcia, así como a las de esta con su área metropolitana (Alcantarilla, Molina de 

Segura, Lorquí, Alguazas, Ceutí, Las Torres de Cotillas y Santomera) 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Podemos- 

Equo, elevan al Pleno del mes de febrero para su debate y posterior aprobación, si procede, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a suscribir el manifiesto anteriormente 
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expuesto, realizado por la Plataforma en Defensa del Transporte Público, integrada por ve-

cinos y colectivos del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al Alcalde-Presidente del Municipio de Murcia, que junto con 

la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, convoquen de manera urgente la mesa 

del transporte, y a la cual se invite tanto a la Plataforma en Defensa del Transporte Público 

y al Consejero de Fomento, a fin de crear un foro de debate y poner solución a la situación.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, coincidían en la definición de transporte público como un 

servicio esencial, no siendo patrimonio de ningún tipo de ideología y todos los miembros 

corporativos compartían la mismas inquietudes que el resto de ciudadanos para conseguir 

una movilidad urbana sostenible crucial para la calidad de vida, salud y economía por ello 

se debían integrar espacio para transporte colectivo e individual y más en el actual escenario 

de la pandemia. El reto era construir un nuevo diseño urbano de transporte municipal como 

elemento vertebrador del término municipal y cumpliendo con los objetivos de crecimiento 

económico, de ciudad, medioambiente así como de equidad. Explicó los elementos que in-

cluía como vehículos de movilidad personal etc. debían impulsar medios de transporte más 

sostenibles. La plataforma de transporte público le había pedido una cita que ya tenían y les 

informaba que estaban trabajando en un proyecto muy ambicioso estando en la última fase 

de la conceptualización de ese nuevo modelo de movilidad. Compartían la grave situación 

que atravesaba el sector del transporte en general, con ayudas del Gobierno central que aún 

no habían llegado. Trabajaban en un modelo que dejaba de ser tan radial para cubrir las 

necesidades reclamadas. En la Junta de Portavoces presentaron un boceto que pronto seria 

analizado por los grupos políticos y que contará con periodo de exposición pública. Sobre el 

contenido de la moción y el manifiesto les señaló que la concesionaria de latbus no era mu-

nicipal pese a ello el Ayuntamiento por cada queja que les había llegado había supuesto una 

reunión exigiendo la recuperación de la líneas y refuerzo de horas punta. La demanda había 

caído mucho incluso en el servicio de transporte municipal. Por lo expuesto presentaban 

junto con el Grupo Ciudadanos una moción alternativa con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO. Instar al equipo de gobierno a priorizar la tramitación del nuevo pro-

yecto de transporte urbano colectivo municipal, con inclusión del crédito necesario en los 

presupuestos del año 2021. 

 SEGUNDO. Instar al equipo de gobierno a la convocatoria de la Mesa del Transporte 

para dar cuenta del resultado del modelo de transporte presentado por la asistencia técnica, 

una vez se haya aprobado el proyecto de servicio. 
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 TERCERO. Instar al equipo de gobierno a invitar a los colectivos y agentes sociales 

a participar en el trámite de exposición pública.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que  su grupo había reclamado en muchas ocasiones el tema del 

transporte público y denunciado su situación, pero todos sabían que estaban trabajando en la 

reforma y remodelación de esas líneas, por lo que les pedía paciencia y apoyo pues desde el 

Gobierno les darían toda la información. También se daría participación a los vecinos para 

que ayudaran a hacer la mejor reforma posible del modelo de transporte público. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que el segundo acuerdo 

de la moción estaba dentro de las acciones a efectuar por el gobierno local para dar una 

solución a un problema histórico agravado por la actual circunstancia. Con la moción apro-

vechaban para hacer apología de su agenda política y la de sus socios, refiriéndose al primer 

párrafo de la moción que entraba en una espiral sobre el sistema capitalista etc. les recordó 

que los partidos en el gobierno lo debían hacer para todos. Tampoco perdían la oportunidad 

de introducir los dictados ideológicos introducidos en la Agenda 2030, como alimentar el 

enfrentamiento entre ciudadanos criminalizando a una parte de ellos en el segundo párrafo 

y en el punto 4 de la moción. En su obsesión por la ideología de género le llevaba a olvidar 

a los hombres trabajadores en la hoja 5 de la moción de forma intencionada. Vox siempre ha 

indicado que había una gestión ineficaz del transporte y que no podía ser que las pedanías 

no dispusieran de un servicio de transporte que les dé cobertura a sus necesidades. Por lo 

expuesto sí apoyarían el segundo acuerdo de la moción pero no estaban conformes con el 

primero, que era para sacar rédito político del tema por lo que le pedía la supresión del mismo 

y contarían con su apoyo, caso contrario apoyarían la alternativa presentada por PP y Ciu-

dadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que la moción plasmaba 

la reivindicación de una plataforma ciudadana y la exposición de motivos era el manifiesto 

de esa plataforma que nacía del hartazgo al ver que los recortes de la anterior crisis estaban 
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sin revertir como los de la Covid. La concejala ya había pedido a la Consejería que repusieran 

los servicios. Tenían un Consejero que decía que podría ofertar cuando hubiera demanda, 

pero no, primero haga una buena oferta para que la gente lo quiera utilizar y por eso se hacía 

mención especial a las clases trabajadoras pues la concepción que había del transporte pú-

blico era para quien no tenía coche. Cuando surgen problemas económicos se recorta del 

transporte y quien lo utilizaba, los que no tienen alternativa ahí quedan por eso en la moción 

se hacía esa mención. Era el enésimo estudio, esperaba que este les gustara y no tener que 

gastar más dinero en ello. Las reivindicaciones que traían eran de una plataforma y la sensa-

ción de hartazgo en la calle sobre el transporte era para que se afrontara, la gente lo que 

quiere saber es si mañana van a llegar al trabajo a las ocho y media. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, indicó que la plataforma es-

taba compuesta por 21 asociaciones y les dieron el manifiesto que apoyan y no se saldrán en 

nada de lo que éste dice. Añadió que las alternativas no se planteaban mientras intervenían 

en el debate, su grupo las presentaba a primera hora de la mañana. Afirmó que no creían en 

la Mesa de Transporte, que ya se debió haber convocado pues llevaba un año de retraso y 

ahora les presentan una alternativa sobre el estudio pero, con lo que estaba pasando con 

vecinos que se quedaban en las paradas quién lo solucionaba. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, explicó que con la alternativa priorizaban el nuevo proyecto 

que conocerán la próxima semana, instar a convocar la mesa del transporte y dar un periodo 

de exposición pública para recoger aportaciones, y que sea un proyecto consensuado. El no 

apoyar la moción era por algunas afirmaciones que no respondían a la realidad pero el obje-

tivo era el mismo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez que declinó su uso por estar suficiente-

mente debatido. A continuación el Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que coincidían que ha-

bía un problema que se debía solucionar como habían reivindicado. Al Sr. Ruiz le dijo que 

el transporte público lo utilizaban todos y no solo clases desfavorecidas, pero aprovechaban 

para hacer política, siendo un tema que afectaba a todos los ciudadanos del municipio. Sobre 

el texto de la moción le sorprendía que los ponentes no lo hubieran revisado antes de pre-

sentarlo pues olvidaban a los hombres trabajadores. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmó que hacían política 
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y citó a Antonio Machado “haced política sino alguien la hará por vosotros y seguramente 

contra vosotros” la hacían y también con el transporte público. A la Sra. Pérez le dijo que en 

el primer punto de su alternativa pedía el apoyo a un proyecto que presentarán en unos meses, 

con confianza ciega en quienes gestionaban el transporte que habían dado lugar a como es-

taba a día de hoy, indicando que no le pidieran a estas alturas actos de fe, no podían apoyar 

eso. En  cuanto al modelo de participación no era el que proponían, te voy a contar lo que he 

hecho y tú me dices si te gusta o no, pero yo lo voy hacer. Mantenían la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que mantenían la moción 

como la presentaron y a la Sra. Pérez le dijo que el estudio debió estar finalizado en diciem-

bre pasado por haberse prorrogado por el Covid y todavía no se lo habían presentado. 

 El Sr. Alcalde informó que habiendo presentado una alternativa los grupos Popular 

y Ciudadanos se procedía a votar esta en primer lugar. 

 Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, y catorce votos en contra, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Vox y dos 

del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

B. Mociones del Grupo Socialista 

4.4.  MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE DEFICIE NCIAS 

HISTÓRICAS EN ESPINARDO . 

El Sr. Serrano presentó la moción: 

“Entrada natural desde Madrid y Andalucía, a través de Molina de Segura y de la Senda 

de Granada, Espinardo fue el último barrio que se integró en el casco urbano de Murcia. 

Villa desde el año 1618, posteriormente integró el denominado Marquesado de Espinardo, 

constituyéndose en Ayuntamiento propio hasta el año 1856, año en el que se convirtió en 

pedanía de Murcia. El 23 de noviembre de 1960, por acuerdo de este Pleno, se acordó que 

pasara a formar parte de Murcia como Barrio. 

Siendo el barrio que más tardó en incorporarse a Murcia, sin embargo, Espinardo y 

sus vecinos siempre se caracterizaron por ser adelantados a su tiempo, así el primer equipo 
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de futbol de Murcia fue el Espinardo, C.F. hoy en la práctica desaparecido. También Espi-

nardo fue el primer barrio de Murcia que durante los años 80 vio nacer un centro social de 

mayores, centro que estuvo a punto de desaparecer, si bien gracias a la labor de un grupo de 

vecinos, que decidieron afrontar el gran reto de reactivar dicho centro, se va consiguiendo, 

de forma paulatina, y ello a pesar de las circunstancias que después se indicarán. 

Actualmente el barrio de Espinardo, cuenta con una población 12.291 habitantes se-

gún el INE de 2019, vecinos distribuidos a su vez en diversas zonas, como San Pedro, Espí-

ritu Santo, Las Barracas, Joven Futura, La Torre, zonas cada una de ellas con sus peculiari-

dades y problemas específicos. 

El olvido que durante más de 20 años el equipo de gobierno de Murcia ha sometido 

a este barrio, agravado considerablemente en la presente legislatura, ha dado lugar a proble-

mas de muy diversa índole, que inciden directamente en la convivencia de sus vecinos, al-

gunos de ellos, lamentablemente comunes con muchos otros barrios y pedanías de Murcia, 

la seguridad, la limpieza, etc., otros específicos del barrio, pero todos ellos de entidad sufi-

ciente para llegar a provocar que las asociaciones y vecinos de Espinardo vean la necesidad 

de unirse con el fin de reivindicar ante este ayuntamiento la necesidad de solucionar dichos 

problemas, sobre todo y con mayor incidencia desde el comienzo de la presente legislatura. 

Así los pasados 27 de septiembre y 12 de octubre se publicó en los diarios “La Ver-

dad” y “La Opinión de Murcia” sendos artículos donde se publicitaba un manifiesto suscrito 

por más de 25 colectivos de Espinardo donde se relacionaban hasta 15 temas que se consi-

deran esenciales para ser solucionados a corto o medio plazo, y que se consideran olvidados 

por completo de este Ayuntamiento, y así se relacionaban: 

1. Desvío de la Rambla de la Algaramasa 

2. Mayor Seguridad. Más Policía Local  

3. Plan cultural. Proyecto Centro Cultural y disciplinar 

4-  Desarrollo del Museo de Pimentón 

5. Cultura. Casino de Espinardo 

6. Desarrollo de un Centro de Día. 

7. Medio ambiente. Creación del Parque Metropolitano 

8. Fomento de la actividad comercial 

9. Reactivación de la Junta Municipal. Participación Vecinal 

10. Fomento de la actividad Deportiva 

11. Sanidad. Adaptación de servicios asistenciales a la población actual 

12. Infraestructuras. Guardería en la rambla. Centro de la mujer 

13. Movimiento asociativo. Plan de apoyo y subvenciones a colectivos 
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14. Plan de dinamización para la Juventud 

15. Limpieza urbana. Adaptación de los servicios y medios a la población actual. 

Este manifiesto fue denominado “EspinardoYA”. 

Debe de señalarse que dicho manifiesto fue llevado como moción por el Grupo So-

cialista en la Junta municipal de Espinardo en el pasado Pleno de noviembre y fue asumido 

íntegramente por su Pleno votándose dicha moción por UNANIMIDAD. 

Reconociendo por tanto, todos los grupos políticos de Espinardo, tanto la realidad de 

los problemas relacionados, como la necesidad de su inmediata solución frente al olvido que 

se mantiene con respecto a los mismos por el actual equipo de gobierno de este Ayunta-

miento. 

Pero además consideramos necesario destacar, aunque sea brevemente, otros proble-

mas apreciados y que merece la pena desglosar, sin que el orden que se le da implique mayor 

importancia de uno sobre otro. 

- INSTITUTO JOSÉ PLANES, dicho instituto es actualmente uno de los institutos de refe-

rencia, no solo para los vecinos de Espinardo sino también para otras pedanías cercanas 

como El Puntal o Guadalupe, el mismo, que ya de por sí tiene unas infraestructuras escasas 

para cubrir la demanda demográfica actual se verá muy presionado conforme los hijos de los 

vecinos de Joven Futura, una población joven, vayan cumpliendo la edad para acceder a la 

enseñanza secundaria, lo que hace preciso dotarlo de mayores infraestructuras, pero no solo 

en cuanto al mismo, sino con respecto a los accesos, así como también en cuanto a las para-

das de autobús, ya que los usuarios actualmente deben subir y bajar a los autobuses en una 

parada que no se encuentra debidamente señalizada en mitad de una vía de gran circulación, 

además de darse la circunstancia que de forma reiterada es normal que los alumnos no pue-

dan subir al autobús al venir los mismos completos por la falta de frecuencia en la línea. 

- CENTRO CULTURAL, claramente insuficiente para el tamaño de la población de Espi-

nardo pero era el único espacio con el que contaban los vecinos y sus asociaciones para poder 

realizar actividades y tener un pequeño escenario, se encuentra en la actualidad en situación 

de ruina, estando pendiente de su derribo, el cual ni siquiera está previsto en los presentes 

presupuestos, por lo que dotar de unas nuevas instalaciones que suplan sus cometidos, es 

decir un nuevo Centro Cultural se observa como algo lamentablemente lejano, y ello a pesar 
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de la moción presentada por este Grupo Municipal y aprobada por unanimidad por este 

mismo Pleno el pasado mes de noviembre de 2019, siendo necesaria el buscar una nueva 

ubicación del mismo. 

La actual situación ha dejado sin lugar para realizar sus actividades a la práctica to-

talidad de las asociaciones de Espinardo, desde el Centro de la Mujer, a los distintos grupos 

de teatro, corales, etc. 

- ESPIRITU SANTO, la situación actual del mismo es de auténtica olla a presión que en 

cualquier momento puede estallar debido a la política seguida durante muchos años por este 

ayuntamiento. 

El Plan Urban, que se presentó como la panacea para solucionar los problemas endé-

micos de dicho barrio ha supuesto un auténtico fracaso una vez ha pasado la gestión de las 

infraestructuras a este Ayuntamiento. 

Nos encontramos así con que se ha dejado por completo de lado la realización de los 

cursos de integración que se venían realizando con los vecinos, además existen edificios sin 

terminar, como es el caso del denominado vivero de empresas audiovisuales, un pabellón 

multiusos, donde se llevó a cabo una inversión millonaria, que desde que se finalizaron las 

obras en 2015 solo ha tenido actividad durante unos meses y actualmente permanece cerrado, 

jardines sin ningún tipo de mantenimiento, como el realizado en la Plaza de la Constitución, 

cimbrados de calles y acabados de infraestructuras que previstas originalmente dentro del 

Plan Urban, nunca fueron finalizadas y se encuentra en la misma situación que se dejaron en 

su día. 

Igualmente debe denunciarse la lamentable situación en las que se encuentran la ma-

yoría de las viviendas municipales allí existentes, sin que por parte de su propietario, el 

Ayuntamiento, se desarrolle una labor que controle las situaciones de incivismo que lamen-

tablemente vician la vida en comunidad. 

Incomprensible es también, que con la evidente falta de vivienda pública existente 

en nuestro municipio (más de 1000 familias en lista de espera) haya viviendas en el barrio 

del Espíritu Santo vacías o según cuentan los vecinos del barrio, dedicadas supuestamente a 

actividades ilegales sin que desde el Ayuntamiento se haga nada. 

Dicho esto, debemos hacer hincapié en la inseguridad y problemas de convivencia 

que hay en el barrio, una cuestión que este grupo político lleva denunciando desde hace al 

menos 15 años, los mismos que el Partido Popular en este Ayuntamiento lleva mirando para 

otro lado y cuya única medida adoptada ha sido ir disminuyendo paulatinamente la plantilla 

del cuartel de la Policía Local de Espinardo, llamar alarmistas a quienes denunciábamos esta 

situación y negarla, sin hacer nada frente a los atropellos que unos pocos ocasionan. 
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Destacar, a este respecto, que en los años de Gobierno del Partido Popular, los efec-

tivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región de Murcia disminuyeron en unos 400 

agentes, dejándonos a los murcianos y murcianas abandonados a nuestra suerte. 

- GUARDERIA EN MEDIO DE LA RAMBLA DE LA ARGAMARASA, otro ejemplo de 

la emblemática actuación de este Ayuntamiento en Espinardo, la ejecución de la única guar-

dería pública en todo el municipio que iba a realizarse con fondos cedidos por el Estado con 

el Plan Educa 3, se decidió construirla en el único solar que se encontró en Espinardo, pre-

viamente cedido al efecto por las urbanizadoras de la zona, en medio de la rambla de Espi-

nardo, una de las más caudalosas de la zona, actualmente las obras se encuentran en la misma 

situación que se dejaron cuando se tuvieron que suspender hace más de 10 años. 

- PLAZA DE ABASTOS DE ESPINARDO.- Una de las grandes olvidadas, si bien se han 

llevado a cabo en fecha reciente un lavado de cara, sin embargo se encuentra en una situación 

de auténtica necesidad debido a que no se cubren los puestos de la misma a pesar de la 

existencia de comerciantes interesados en instalarse, es necesario facilitar de forma urgente 

el acceso a sus puestos por parte de interesados y afrontar una obra de adecuación total, que 

incluya a los locales existentes en sus bajos y usados especialmente por los Scouts de Espi-

nardo. 

- CASINO DE ESPINARDO.- Perteneciente a la asociación del Casino, se encuentra en uno 

de los edificios emblemáticos de Espinardo, con más de 100 años de antigüedad, cuenta con 

una fachada declarada BIC. Habiendo sido en numerosas ocasiones intentado ser cedido al 

Ayuntamiento de Murcia para un destino público del mismo, se encuentra cada vez más 

deteriorado, sin que ninguna administración haya adoptado ninguna medida efectiva que 

permita evitar su decadencia. 

- CENTRO SOCIAL DE MAYORES.- La única gran inversión realizada en Espinardo en 

tiempos recientes, y que fue posible gracias a la insistencia del Grupo Municipal del PSOE 

en este Ayuntamiento durante la negociación de los presupuestos 2017, ya que una vez más 

el PP se había olvidado de los mayores de Espinardo y cuya adecuación se ha ejecutado 

gracias sobre todo al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías del año 2017 también 

resultado del apoyo del Grupo Municipal del PSOE a dichos presupuestos, sin embargo no 
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solo la actual pandemia sanitaria, sino el hecho de que aun habiendo sido finalizada la eje-

cución de la obra a finales del 2019 aún no se haya realizado el concurso para la adquisición 

de su mobiliario existiendo presupuesto para ello, hace que de momento no haya podido 

iniciar sus actividades. 

- COLEGIO PÚBLICO PEDRO PEREZ ABADIA.- Colegio edificado conforme al modelo 

de los años 70, precisa en la actualidad ampliar sus dotaciones a fin de poder hacer frente al 

aumento de población escolar producido sobre todo por la incorporación de Joven Futura a 

Espinardo, así como la adecuación de la pista deportiva en el existente. 

Actualmente carece de climatización debido a que no se ha procedido a la adecuación 

del sistema eléctrico para poder instalar aire acondicionado en sus aulas, lo que hace que 

sobre todo durante los meses de finales de primavera y verano los alumnos sufran el calor a 

veces hasta niveles insoportables. 

- JOVEN FUTURA.- La forma en que se llevó a cabo la urbanización de Joven Futura hace 

que en la actualidad dicha zona se encuentre con unos accesos incomprensibles, y que zonas 

adyacentes como Senda de Granada y la calle Doctor de la Peña deban soportar una densidad 

de tráfico para la que nunca estuvieron pensadas, sin que a pesar de las peticiones de los 

vecinos se hayan adoptado aún medidas que permitan subsanar dicha situación. 

Con respecto a Joven Futura, no debemos olvidar que aún se encuentra pendiente por 

parte de este Ayuntamiento, el arreglar la situación producida por la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de 15 de noviembre de 2013, ratificada posteriormente por el Tribunal 

Supremo, en virtud de la cual se declaró nula la aprobación definitiva de la modificación del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

En este punto recordar que este Grupo Municipal nunca se opuso a la ejecución de 

viviendas dirigidas sobre todo a la gente joven, considerando que esta es en sí una iniciativa 

que se debería de haber adoptado en más ocasiones, dada la falta de vivienda destinada es-

pecialmente a dicho sector de la población, si no con lo que siempre mostramos nuestro 

desacuerdo, fue a la realización de una planificación urbanística sin tener en cuenta las in-

fraestructuras previas necesarias para su desarrollo y ajustándonos en todo momento a la 

legalidad vigente. 

De otro lado, deben adoptarse medidas cuanto antes que permitan adecuar la edifica-

ción existente en Torre Falcón, de forma que se lleve a cabo una auténtica rehabilitación de 

la zona que permita poner ese espacio a disposición y uso de los vecinos de Espinardo, unido 

ello a la realización efectiva, y no quedándose como hasta ahora en meras promesas del 

nuevo Jardín Metropolitano que debería ejecutarse entre Joven Futura y el núcleo de Espi-

nardo, que permitiría dar nueva vida a ambas zonas. 
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- CALLE CALVARIO.- Una de las calles más importantes de Espinardo, a través de la cual 

se accede a Guadalupe, durante años hasta la intersección con la Rambla fue una carretera 

autonómica, circunstancia que determinó que su mantenimiento no fuese realizado ni por la 

Comunidad Autónoma ni por el Ayuntamiento de Murcia, dando lugar a su situación actual, 

una calle sin mantenimiento alguno, llena de baches, donde apenas se pueden distinguir la 

señalización horizontal existente puesto que el tiempo ha determinado el borrado de la 

misma. 

. RAMBLA DE ESPINARDO, Sin duda, la enfermedad endémica de Espinardo, agravada 

sin duda desde que la modificación por parte del Ayuntamiento de Murcia del Plan General 

de Ordenación Urbana durante las mayorías absolutas del PP y las posteriores autorizaciones 

para construir en su cauce e inmediaciones. Es raro el año que la Rambla de la Algaramasa 

o Rambla de Espinardo no es portada de los periódicos o cabecera de telediarios, donde se 

ve una y otra vez el agua arrasando el pueblo y cortando los accesos de los vecinos a sus 

trabajos y viviendas. 

Es igualmente un tema reiterativo en este Pleno, de hecho la última vez que se trató 

el mismo fue en el Pleno del pasado mes de Septiembre de 2020 en virtud de la moción sobre 

el colector de aguas pluviales, que actualmente se encuentra en la fase de redacción de pro-

yecto. 

En dicho Pleno se aprobó por unanimidad, una vez más, la necesidad de llevar a cabo 

toda una serie de medidas tendentes a solucionar dicha situación entre ellas la licitación y 

ejecución de las obras del Colector interceptor Perimetral Oeste, asumiendo íntegramente tal 

necesidad este Grupo Municipal. 

- CORTES DE LUZ ESPIRITU SANTO Y LA TORRE, desde hace años se vienen obser-

vando en estas zonas de Espinardo, de forma reiterada, frecuentes cortes de luz que suelen 

producirse especialmente en épocas de mucho calor o frio, es decir cuando más se le exige 

a las infraestructuras eléctricas, apagones que suelen durar varias horas dejando sin suminis-

tro eléctrico, cuando éste es más necesario a los vecinos residentes en ellas. 

Estamos en la obligación de dar un impulso a esta pedanía por eso traemos a este 

Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Instar la junta de Gobierno para que realice las gestiones necesarias a 
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fin de establecer una parada de autobús en condiciones que permita a los alumnos del Insti-

tuto José Planes y demás vecinos, poder hacer uso de dicho servicio sin que constituya un 

peligro para su integridad física. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a fin de generar una dotación presupues-

taria y acelerar las actuaciones que permitan la construcción de un nuevo Centro Social y 

Cultural, buscando para ello una nueva ubicación que permita mejorar los accesos al mismo. 

TERCERO.- Instar a la junta de gobierno a que adopte las medidas necesarias para 

que se adjudiquen de forma urgente los puestos vacantes existentes en la Plaza de Abastos 

de Espinardo. 

CUARTO.- Instar a la junta de gobierno a realizar un estudio pormenorizado de las 

deficiencias y carencias que existe en el Barrio de El Espíritu Santo, y que se incluya en el 

presupuesto de 2021 actuaciones concretas encaminadas a solventarlas. 

QUINTO.-  Instar a la junta de gobierno a ampliar la plantilla de la Policía Local del 

cuartel de Espinardo con el fin de dar un servicio adecuado con efectivos suficientes a la 

pedanías que da servicio, y mínimo asegurando la presencia en la pedanía de Espinardo de 

una patrulla las 24 horas, aumentando su coordinación con Policía Nacional y la presencia 

de este cuerpo de seguridad. 

SEXTO.- Instar a la junta de gobierno a revisar el servicio de limpieza que se presta 

en la pedanía, ampliándolo en caso de que resulte necesario e incluyendo los nuevos desa-

rrollos urbanísticos de la pedanía, sin que ello suponga una merma en el servicio del resto 

del pueblo. 

SÉPTIMO.- Instar a la junta de gobierno a adoptar medidas urgentes que en colabo-

ración con los propietarios actuales del Casino de Espinardo, permita su rehabilitación, con-

servación y puesta a disposición de los vecinos. 

OCTAVO.-  Instar a la junta de gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, 

los trámites necesarios que permitan dotar al nuevo Centro de Mayores, del mobiliario que 

precise para el ejercicio de su actividad, de forma que pueda ser usado por los mayores de 

Espinardo una vez lo permita la actual situación provocada por la pandemia del Covid-19. 

NOVENO.- Instar a la junta de gobierno a acometer las reformas necesarias o exigir 

a la Consejería de Educación que las adopte, con el fin de adaptar la instalación eléctrica de 

los colegios públicos que lo necesiten, así como proceder a su climatización. 

DÉCIMO.-  Instar a la junta de gobierno a llevar a cabo la ampliación de las instala-

ciones del Colegio Público Pedro Pérez Abadía, para acondicionarlo a las necesidades ac-

tuales, así como proceder a la reparación y adecuación de la pista deportiva en el existente. 

UNDÉCIMO.-  Instar a la concejalía de pedanías para que dote a las juntas de Barrios 
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y Pedanías de mayor presencia física del personal administrativo y técnico para acelerar las 

obras y proyectos que se encuentran sin desarrollar. 

DUODÉCIMO.- Instar a la junta de Gobierno a fin de aumentar la dotación econó-

mica del CAP. II correspondiente al gasto corriente, o como mínimo dejarlo en la misma 

cuantía del presupuesto de 2019 asignado a las Juntas de Barrios y Pedanías. 

DÉCIMO TERCERO.-  Instar a la Junta de gobierno con el fin de solucionar de 

una vez la situación de limbo jurídico en la que los vecinos de Joven Futura ven que se 

encuentran sus propiedades, tras la Sentencia del TSJ de Murcia de 15 de noviembre de 

2013. 

DÉCIMO CUARTO.- Instar a la Junta de gobierno a fin de que en los presupuestos 

correspondientes al ejercicio 2021 se habiliten las partidas necesarias para afrontar la defi-

nitiva rehabilitación de Torre Falcón, así como el inicio de los Proyectos Técnicos precisos 

para la realización del Parque Metropolitano de Espinardo. 

DÉCIMO QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno para la realización de las actua-

ciones pertinentes a fin de que se lleve a cabo la adecuación de la calle Calvario, arreglando 

su pavimentación y la renovación integra de su señalización. 

DÉCIMO SEXTO.-  Instar a la Junta de Gobierno para que se lleven a cabo las ac-

tuaciones pertinentes dirigidas al fomento a las actividades deportivas, culturales, comercia-

les, y especialmente a la ejecución de planes dinamizadores de la Juventud en Espinardo. 

DÉCIMO SÉPTIMO .- Instar a la Junta de Gobierno a que junto a la Consejería de 

Educación solucionen de una vez la situación en la que se encuentra la estructura de la Guar-

dería no finalizada en medio de la rambla de Espinardo. 

DÉCIMO OCTAVO.-  Volver a instar al Ministerio para la Transición Ecológica 

para que se licite y ejecute las obras del Colector Interceptor Perimetral Oeste, como ya se 

aprobó en el pasado Pleno de Septiembre.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

señaló la variedad de aspectos recogidos en la moción y que consultados a los distintos con-

cejales competentes en las materias, que abarcaba a 10 concejalías, le informan que trabajan 
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en todo ello estando aspectos ya muy avanzados y por eso presentaban una moción alterna-

tiva junto con el Grupo Ciudadanos en la que se adecuaban más a la realidad los diferentes 

puntos de la moción inicial  que explicó. Concluyó indicando que entendía que al texto 

alternativo, que se incorpora a continuación, se podrían sumar el resto de grupos si así lo 

consideraban.  

“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que realice las gestiones necesarias 

a fin de establecer una parada de autobús que mejore la seguridad y accesibilidad de los 

alumnos del Instituto José Planes y demás vecinos, que hagan uso de dicho servicio. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a fin de generar una dotación presupues-

taria y acelerar las actuaciones que permitan la construcción de un nuevo Centro Social y 

Cultural, buscando para ello una nueva ubicación que permita mejorar los accesos al mismo. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que adopte las medidas necesarias para 

que se adjudiquen de forma urgente los puestos vacantes existentes en la Plaza de Abastos 

de Espinardo. 

CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a contemplar en el presupuesto de 2021 las 

actuaciones del proyecto de intervención comunitaria para el Barrio de El Espíritu Santo que 

resulte de la Mesa técnica constituida a tal efecto. 

QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno a seguir ampliando la plantilla de la Policía 

Local, con el fin de incrementar los efectivos del cuartel de Espinardo y poder atender ade-

cuadamente las pedanías que da servicio. Asimismo, instar a la Delegación del Gobierno a 

aumentar la presencia de los efectivos de Policía Nacional. 

SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno a revisar el servicio de limpieza que se presta 

en la pedanía, ampliándolo en caso de que resulte necesario e incluyendo los nuevos desa-

rrollos urbanísticos de la pedanía, sin que ello suponga una merma en el servicio del resto 

del pueblo. 

SÉPTIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a negociar, con los propietarios del Casino 

de Espinardo, un acuerdo de cesión que permita su puesta a disposición de todos los vecinos, 

su rehabilitación y conservación. 

OCTAVO.- Instar a Junta de Gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, 

los trámites necesarios que permitan dotar al nuevo Centro de Mayores, del mobiliario que 

precise para el ejercicio de su actividad, de forma que pueda ser usado por los mayores de 

Espinardo una vez lo permita la actual situación provocada por la pandemia del Covid-19. 

  NOVENO.- Instar a la Junta de Gobierno a acometer las reformas necesarias o exigir 

a la Consejería de Educación que las adoptase, con el fin de adaptar la instalación eléctrica 

de los colegios públicos que lo necesiten, así como proceder a su climatización. 
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DÉCIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consejería de Educación 

la ampliación de las instalaciones del Colegio Público Pedro Pérez Abadía, en función de las 

necesidades actuales, así como proceder a la reparación y adecuación de la pista deportiva 

en el existente. 

UNDÉCIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a dotar las juntas de Barrios y Pedanías 

más personal administrativo y técnico para acelerar las obras y proyectos que se encuentran 

sin desarrollar. 

DUODÉCIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a priorizar, en los próximos presu-

puestos municipales, la recuperación de la dotación económica del CAP. II, correspondiente 

al gasto corriente, asignado a las Juntas Municipales de Barrios y Pedanías. 

DÉCIMOTERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a tramitar la modificación del 

plan general de la unidad de actuación afectada por la sentencia del TSJ de Murcia de 15 de 

noviembre de 2013. 

DÉCIMOCUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a llevar a cabo la rehabilitación 

de Torre Falcón, así como el inicio de los Proyectos Técnicos precisos para la realización 

del Parque Metropolitano de Espinardo. 

DÉCIMOQUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno para la realización de las actua-

ciones pertinentes a fin de que se lleve a cabo la adecuación de la calle Calvario, arreglando 

su pavimentación y la renovación Integra de su señalización. 

DÉCIMOSEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno para que se lleven a cabo las actua-

ciones pertinentes dirigidas al fomento a las actividades deportivas, culturales, comerciales, 

y especialmente a la ejecución de planes dinamizadores de la juventud en Espinardo. 

DECIMOSÉPTIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a que junto a la Consejería de 

Educación solucionen la situación en la que se encuentra la estructura de la Guardería no 

finalizada en medio de la rambla de Espinardo, 

DECIMOCTAVO.- Volver a instar al Ministerio para la Transición Ecológica para 

que se licite y ejecute las obras del Colector Interceptor Perimetral Oeste, como ya se aprobó 

en el pasado Pleno de septiembre.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que les preocupaban todas las pedanías y así trabajan en los pre-

supuestos para atender las necesidades de todos los ciudadanos en general y en particular los 

de pedanías. Todas las demandas les preocupaban y trabajaban en ellas en la medida de las 

posibilidades económicas con las que contaban, de ahí que en la enmienda se presentase el 

trabajo realizado y lo que se seguirá haciendo al respecto. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se refirió a la parada de autobús 

del Instituto José Planes indicando que primero se debería terminar la pavimentación de la 

calzada antes de colocar una nueva parada. Respecto al Centro Cultural entendían necesario 

la construcción de un nuevo centro. En cuanto al estado de degradación del Espíritu Santo 

estaban claras las deficiencias y la situación que se daba por los enganches ilegales a la red 

eléctrica por las plantaciones de mariguana que se daban, todo ello ante la dejadez durante 

décadas de todas las administraciones, dándose en las viviendas municipales actividades ile-

gales de todo tipo que conllevaban problemas de convivencia provocados por unos pocos y 

a pesar de ello la plantilla de la policía del cuartel de Espinardo había ido reduciéndose, la 

realidad era que daba miedo ir por allí y les invitaba a visitar la zona. En lo que se refiere al 

Colegio público no creía que se pudiera ampliar por no haber terreno para ello, y sobre la 

Calle Calvario algo se había arreglado en los últimos meses pese a la inacción de la Presi-

denta de la Junta para buscar un sitio donde reunirse, pero el puente con su gran deterioro 

seguía sin reparar pese a ser urgente. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, empezó por decir 

que las pedanías eran las grandes olvidadas del Ayuntamiento lo que no era nuevo, pero más 

del 60% de la población vivía allí. Enumeró todos los aspectos en las pedanías que parecía 

no formar parte de la agenda del equipo de Gobierno y por lo que los habitantes de pedanías 

se veían discriminados y esto en Espinardo se veía claramente. Recordó el Proyecto Urban, 

siendo más que cuestionable el éxito de su gestión. Apoyaban la moción para que se solven-

taran las deficiencias puestas de manifiesto. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que había muchos pro-

blemas comunes en las pedanías pero también los había específicos a cada una de ellas. En 

este caso pretendían hacer un diagnóstico claro y exacto de todos los problemas, lo que les 

había llevado tiempo hacerlo, con  reuniones con distintas asociaciones que les habían ex-

puesto los problemas y lo presentaban a Pleno para actuar de forma urgente. Al Sr. Fernández 
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le dijo que no tenía inconveniente en aceptar la alternativa y que fuera conjunta de todos, si 

realmente sirve para que se actúen con inmediatez en los problemas que tiene Espinardo que 

eran muchos y algunos crónicos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, se 

alegró que el grupo socialista compartiera las modificaciones presentadas en la alternativa y 

que prácticamente todos los puntos estaban en vías de solución, con lo que se muestra que 

el equipo de Gobierno se preocupaba y ocupaba de las pedanías. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, agradeció el trabajo que implicaba la moción y todas las casuísticas que 

se daban en el municipio las atendían con planes de intervención. Concluyó que si iban todos 

juntos serían más fuertes. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se refirió a Joven Futura indicando 

que se podría hacer una moción monográfica sobre ella pero estaba claro que los accesos 

que se hicieron eran insuficientes por no haber sido diseñados para ese volumen de pobla-

ción. Le llamaba la atención que el ponente de la moción no hubiera sido el Sr. Guerrero que 

fue Pedáneo de Espinardo durante unos años y que en su día no se vio especial interés en 

solucionar algunas de las cosas que se planteaban en la moción. En cuanto a su actual junta 

dijo que la inacción de la Presidenta era tal, que fue el grupo Vox quien promovió llevar la 

junta a Guadalupe tras un año sin reunirse y en la reunión sus respuesta eran que no sabía o 

no se acordaba por lo que dijo que quizás se debiera dar un toque de atención a la Presidenta 

de la junta municipal. Apoyarían la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, reiteró el apoyo a la 

moción y esperaba que supusiera un cambio de rumbo de las políticas seguidas con las pe-

danías. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista,  informó que aceptaban las 
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propuestas de la moción alternativa y que fuera así una moción conjunta de los grupos polí-

ticos que si la apoyen y que sirva para solucionar los problemas cuanto antes. 

El Sr. Alcalde preguntó si el resto de grupos se sumaba al texto alternativo para que 

fuera una moción conjunta lo que fue aceptado por todos. Quedó convertida la propuesta 

alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos en moción conjunta de todos los grupos 

municipales. 

Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.5.  MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE LA FIGURA DE D. JOSÉ 

MOLINA MOLINA COMO REFERENTE Y SÍMBOLO DE LA 

TRANSPARENCIA. 

 El Sr. Serrano informó que había informado al Sr. Secretario antes de iniciarse el 

Pleno que se había consensuado la propuesta con el resto de los grupos políticos e indicó 

que si lo consideraban adecuado pasara a ser una declaración institucional. 

 El Sr. Secretario pasó a dar lectura a la moción: 

 “El pasado día 13 de febrero, a los 83 años de edad y víctima de la pandemia de 

COVID-19, falleció D. José Molina Molina. El que hasta hace unos meses fuera Presidente 

del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, deja un inmenso legado marcado 

por la honestidad, la integridad y la defensa de los ideales democráticos. 

 Desde aquel 13 de julio de 2015 en que fuera aprobado su nombramiento como Pre-

sidente del Consejo de Transparencia , José Molina defendió incansablemente la transparen-

cia y la rendición de cuentas en la gestión pública, En estos cinco años supo convertir al 

Consejo en una entidad de referencia nacional, además de lidiar a diario con las trabas y 

dificultades de diverso orden que se encontró en el camino, de forma altruista, y con una 

pasión solo al alcance de los que sienten el servicio público como el camino para elevar tanto 

la integridad como la eficiencia social. 

 Sería imposible resumir en una breve declaración institucional toda su dilatada tra-

yectoria de entrega al servicio público y a la mejor gobernanza de las instituciones durante 

décadas; ni tan siquiera la tarea de sus últimos cinco años de dedicación intensa al derecho 

de acceso a la información y a la transparencia, concebidos por él como las bases que hacían 

posible la profundización democrática mediante los procesos participativos y la apertura de 

gobiernos y ayuntamientos. El último año de su trayectoria fue fundamental: no sólo logró 

remontar los retrasos por acumulación de expedientes derivada de la precariedad de medios, 

sino que puso en marcha el modelo de evaluación a través del Índice de Transparencia de la 
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Región de Murcia. Además se encargó de reforzar la estructura administrativa del Consejo, 

y lo dotó de nueva sede. 

 Ya inmersos en la pandemia en la que nos encontramos sumidos, José Molina pro-

puso al conjunto de consejos y comisionados de España una valiosa aportación que ilumina 

para los meses y años venideros. Apeló públicamente a que “no debe repetirse la suspensión 

de los plazos de acceso a la información en pandemias como la Covid-19”, como ocurrió 

en los primeros meses de confinamiento. 

 La propuesta que cierra esta declaración, es la última y hermosa pieza de su herencia, 

que nos emplaza a todos a seguir perseverando contra la oscuridad y la opacidad en la lucha 

contra la pandemia que se llevó a D. José Molina: 

 “Somos conscientes de la complejidad que entraña la gestión de una crisis sanitaria, 

económica y social; y de la dificultad de tomar decisiones con rapidez, en un contexto de 

incertidumbres y de graves riesgos para la ciudadanía. Pero, como instituciones específica-

mente dirigidas a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del 

personal al servicio del sector público, no podemos dejar de recordar que el haber suspen-

dido los plazos del derecho a la información referida a la crisis de la Covid-19 no ha sido 

la mejor manera de afrontar esta situación ni debe repetirse en posibles rebrotes del fenó-

meno que puedan producirse en el futuro. Todas las situaciones excepcionales que incre-

mentan las necesidades sociales exigen una respuesta de los entes públicos para la adqui-

sición con rapidez de los suministros, servicio y obras necesarios para cubrirlas. Pero estas 

medidas despiertan un lógico interés por ejercer el Derecho a Saber de la ciudadanía y la 

opacidad en torno a las mismas únicamente sirve para despertar la desconfianza y la 

desafección hacia las instituciones y agentes públicos”.  

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, que se 

adopten el siguiente ACUERDO: 

 El Ayuntamiento de Murcia muestra su agradecimiento en nombre de los vecinos y 

vecinas de este municipio, por el inmenso y fructífero trabajo desarrollado en pro de la trans-

parencia y buen gobierno por D. José Molina Molina, símbolo de los mejores valores de 
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nuestro pueblo, y propone que se le realice por parte de esta institución un reconocimiento 

público para ensalzar su figura como merece.” 

 El Sr. Alcalde informó que el acuerdo era adoptado por todos los grupos y pasaba a 

ser una Declaración Institucional de la corporación municipal. 

 Se aprobó por unanimidad 

 

 El Sr. Alcalde propuso que se debatiera de forma conjunta la moción 4.6 y la 4.26 

del orden del día por tratar una misma temática. 

 El Sr. Ruiz Maciá informó que entre los ponentes de ambas mociones se había lle-

gado a un acuerdo al respecto. 

 El Sr. Alcalde informó que en tal caso entendía que aceptaban que se debatiera de 

forma conjunta. 

 

4.6.  MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE CONMEMORACI ÓN 

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DE 2021”. 

La Sra. Franco presentó la moción: 

“La lucha de las mujeres por su participación dentro de la sociedad, por su emancipa-

ción y su desarrollo íntegro como seres humanos, se celebra cada 8 de marzo. A pesar de los 

avances realizados aún quedan ámbitos en los que la igualdad de las mujeres no se ha alcan-

zado, como demuestran, por ejemplo, la aún existente brecha salarial, el techo de cristal, el 

reparto de los cuidados familiares que siguen recayendo sobre las mujeres, agudizándose las 

consecuencias negativas para las mujeres en estos momentos de pandemia. 

Desde el ámbito internacional, se hace balance de los progresos obtenidos en relación 

con los derechos de las mujeres. La campaña de ONU-Mujeres para 2021 se centra en la 

participación de las mujeres, y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva 

en la vida pública y política, así como la eliminación de cualquier tipo de violencia contra 

las mujeres y las niñas, igualdad en la remuneración salarial, el reparto del trabajo doméstico 

y de cuidados entre mujeres y hombres, prestación de servicios de salud que respondan a las 

necesidades de las mujeres y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Todo ello 

dentro de la emblemática campaña “Generación Igualdad”. 

En ella deben participar todas las Administraciones, instituciones y la sociedad civil 

pero, sobre todo, las Administraciones locales, puesto que son la primera puerta de entrada 

de nuestras vecinas y vecinos por ser la más cercana, dotándola de herramientas para ello. 

Todas y todos tenemos que trabajar en esta dirección para conseguir que el 50% de la 

población tenga las mismas oportunidades que el otro 50% y que el empoderamiento de las 
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mujeres y su capacidad de liderazgo en las situaciones de crisis sea una realidad. 

La Tierra ha sido testigo en estos tiempos de una de las pandemias más devastadoras 

que conocemos, la del Covid-19. Nunca se ha conocido un despliegue de medios científicos 

y tecnológicos como los que estamos viendo. Se ha ralentizado la actividad de los diferentes 

países del mundo, se han cerrado fronteras, se han establecido estados de alarma sin prece-

dentes y continuamente se siguen restringiendo derechos a la ciudadanía por el bien común 

y la salud pública ante los brotes del virus y las nuevas olas. Y así hemos llegado al año 

2021. La respuesta a la pregunta ¿cómo ha influido esta pandemia en las mujeres?, es 

terriblemente esclarecedora. 

El Secretario de Naciones Unidas no duda cuando lo afirma. La pandemia del Covid-

19 afecta a todos, en todas partes, pero agudiza las desigualdades que ya existían. La pande-

mia está teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para las mujeres y ni-

ñas. 

Informes de Naciones Unidas y estudios de género internacionales, y nacionales, con-

cluyen que el Covid-19 puede revertir los avances que se han logrado en materia de género 

y derechos de las mujeres, por eso, recomiendan métodos para que el liderazgo y las contri-

buciones de las mujeres se sitúen en el punto central de la recuperación. 

Y es que casi el 60% de las mujeres del mundo trabajan en la economía informal, 

ganan menos, ahorran menos y corren mayor riesgo de caer en la pobreza. Hay una serie de 

obstáculos que persisten en la sociedad. Las mujeres siguen siendo infravaloradas y tienen 

menos opciones. Además, existe una amenaza significativa de pérdida de los logros conse-

guidos. 

El rastro del Covid-19 ha tenido serias consecuencias entre los sectores más débiles de 

la sociedad. Según el último informe de Oxfam Intermón, la pandemia ha dejado en la Re-

gión de Murcia 29.294 personas pobres. Asimismo, esta crisis ha elevado el número de fa-

milias que sufren pobreza energética o que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias o 

que no pueden hacer frente a un alquiler. 

Las mujeres constituyen más del 70% de las trabajadoras del sistema sanitario y social, 

según la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, las mujeres trabajan gratis 

51 días al año por la brecha salarial. Con respecto a los salarios, según la OIT (Organización 
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Internacional del Trabajo) entre el segundo y primer trimestre de 2020, se registró una caída 

del 12,7 % en la masa salarial, tanto por la pérdida de puestos de trabajo, como por el número 

de horas trabajadas. 

Uno de los mayores agravios se está viendo reflejado en dicha brecha salarial, es 

decir, la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos se-

xos. 

Mientras que la caída en el sector masculino fue el 11,3%, en las mujeres ha sido el 

14,9%. 

Uno de los motivos es que ellas están más representadas en los sectores más afectados 

por las restricciones, como el de la hostelería o el de los cuidados, tal como recoge el estudio 

“COVID 19 y desigualdad de género en España”, por lo que las mujeres tienen mayor pro-

babilidad de haber perdido su empleo desde el inicio de la crisis. Lo que lastra sus cotizacio-

nes sociales y repercute en su protección social, principalmente en el caso de las mujeres 

con pensiones más bajas o con peores prestaciones por desempleo. Para asegurar el empo-

deramiento económico de las mujeres en el trabajo hay que terminar con la brecha salarial y 

reconocer el trabajo no remunerado que supone los cuidados del hogar y de los miembros de 

la familia realizados en su mayoría por mujeres. La lucha contra las desigualdades debe 

abordarse en la Región de Murcia y en cada uno de sus municipios desde políticas económi-

cas decididas y distintas, con perspectivas como el “ecofeminismo”, que sirvan de instru-

mento para avanzar en una sociedad muy cambiante y en el que las mujeres deben tener un 

mayor protagonismo. 

“Pobreza” es una palabra clave para describir la situación de las mujeres porque van 

despareciendo puestos de trabajo, la mayoría ocupados por las mujeres. Es importante pres-

tar atención a los efectos psicológicos y a las consecuencias emocionales que puede suponer 

esta pandemia para las personas, especialmente para las mujeres que son quienes han tenido 

una sobreexposición a la atención directa de personas vulnerables, a la enfermedad, a la 

muerte, a los cuidados en el hogar y de nuestros mayores - trabajo no remunerado, que ha 

aumentado de forma exponencial, debido a la no presencialidad en el sistema educativo-. 

La pandemia, el confinamiento y la crisis impactan en hombres y mujeres, pero de 

forma diferente, ya que su experiencia durante el mismo y la exposición a las fuentes de 

estrés han sido diferentes. Las mujeres han sufrido una sobrecarga adicional de responsabi-

lidad, lo que las hace más vulnerables y acentúa su pérdida de derechos. 

A las puertas de 2021 todo este conjunto de variables está haciendo que los derechos 

de las mujeres se vean ninguneados y negadas sus oportunidades. 

El trabajo por la igualdad, la lucha por los principios feministas nos tiene que llevar 
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a poner a las mujeres y niñas en el centro de los esfuerzos para la recuperación del Covid- 

19. 

Esto pasa también por visibilizarlas en el lenguaje inclusivo. El lenguaje es el instru-

mento de comunicación que nos permite expresar ideas y creencias y con ello reproducir y 

transmitir estereotipos que ayudan a continuar y potenciar las desigualdades. Es necesario 

nombrar a las mujeres para hacerlas visibles, porque “lo que no se nombra, no existe”. Si 

queremos una sociedad más justa e igualitaria, tenemos que ampliar las redes de los servicios 

sociales, reconocer el trabajo no remunerado de los cuidados, valorarlo como una contribu-

ción necesaria para la economía. Apostar por políticas económicas sensibles al género que 

reduzcan la pobreza. Y a toda esta situación de pobreza que se ceba sobremanera con las 

mujeres, hay que añadir la tragedia del aumento de la violencia contra las mujeres por ser 

mujeres. Se han quedado atrapadas con su agresor durante los confinamientos siendo con-

troladas hasta el extremo y, tras ellos, en los periodos de vuelta a la nueva normalidad, la 

posibilidad por parte de sus agresores de no poder dominarlas por completo ha hecho que la 

violencia sea más virulenta. Ha sido necesario tomar medidas para ampliar los servicios y 

acciones que las protegen. La igualdad de género y los derechos de las mujeres son esencia-

les para superar juntas y juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápido y para construir 

un futuro mejor para todas y todos. 

Nuestro municipio tiene que celebrar el 8 de marzo con el máximo nivel de activismo 

que las circunstancias lo permitan. Es nuestro deber porque somos parte de una de las de-

mocracias más modernas del mundo y, también, un espejo donde se pueden y deben mirar 

muchas otras sociedades. Nuestro compromiso es visibilizar a las mujeres, su trabajo, su 

dedicación y su situación real de discriminación y vulnerabilidad ante las tragedias y las 

crisis. 

No se puede entender la democracia sin la lucha por la igualdad entre los hombres y 

las mujeres ya que ahí radica, precisamente, la razón de ser de las constituciones modernas: 

la igualdad entre las mujeres y los hombres y la suma de todas sus capacidades para el pro-

greso y el avance de la sociedad. 

De momento, la realidad nos muestra que aún hay mucho camino por andar. No de-
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bemos abandonarnos en la complacencia de considerar que la igualdad entre mujeres y hom-

bres es ya una realidad en nuestra sociedad, es lo que Amelia Valcárcel llama el “espejismo 

de la igualdad”. Las leyes pueden proclamar la igualdad, pero es la sociedad en su conjunto 

la que a través de sus actos la puede transformar en realidad. 

Si queremos que nuestra sociedad sea más sostenible y que estemos en mayor equi-

librio con la naturaleza, hemos de sumar las capacidades que la otra mitad de la humanidad 

está exigiendo aportar, por derecho y justicia. En las manos de las mujeres está el futuro de 

la humanidad y hacer posible la vida en un planeta más sano y pacífico. Y en las manos 

presentes de las mujeres (y de los hombres colaboradores necesarios para ello), está desarro-

llar las agendas verdes junto a las feministas, las agendas políticas que tengan en cuenta la 

perspectiva de género de forma transversal, lograr erradicar las actitudes machistas y alcan-

zar la corresponsabilidad que nos hará vivir en igualdad de condiciones a ambos sexos, y de 

búsqueda de las mismas oportunidades para desarrollarnos como personas con proyectos de 

vida decididos en libertad. 

Cuando trabajamos la igualdad de género desde cualquier ámbito en nuestro entorno 

se están beneficiando mujeres en otros lugares, en otras partes del mundo, de eso se trata. 

Por eso en España celebramos el logro de una norteamericana en la vicepresidencia 

de la nación más influyente del mundo y por eso, en otra parte del mundo se alegran de los 

logros que vamos conquistando las mujeres en nuestro municipio. 

La Covid-19 nos va a impedir salir a tomar las calles como lo hacíamos hasta ahora, 

pero tenemos capacidad de reinventarnos y de seguir haciendo activismo para que se vea a 

las mujeres; para reclamar los derechos que están perdiendo muchas por el camino; para 

revertir las desigualdades y también señalarlas, porque les está haciendo daño, volviendo 

más pobres, más esclavas. Esta involución no podemos, ni queremos, permitirla. Estamos, 

además, ante una oportunidad única para replantearnos la forma en la que queremos vivir 

desde la condición humana, transformación de los sistemas de consumo, de la forma en la 

que entendemos las familias y las relaciones con los demás. Todo esto se puede incardinar 

con la filosofía y los valores del ecologismo que tanto se están reivindicando desde las so-

ciedades más avanzadas, en el que el papel de las mujeres es clave para lograr una economía 

y una forma de vida más sostenible. El debate sobre la sostenibilidad, sobre la salud del 

planeta, va enlazado con la salud de las mujeres. 

Erradicar la desigualdad social hacia las mujeres contribuye a crear un futuro más 

saludable para el sexo femenino en todos los ámbitos de la vida, la sostenibilidad de la vida 

está enraizada con la sostenibilidad de nuestros cuerpos. Se necesitan diagnósticos correctos. 
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Las dificultades resultan mayores en determinados colectivos de mujeres, si se añade el fac-

tor vulnerabilidad, edad avanzada, vivir violencia en la pareja, sufrir acoso sexual en el tra-

bajo, ser pobre, tener diversidad funcional, afrontar el cuidado de familiares, etc. 

La jacaranda es un árbol cuyas flores son violetas. El violeta es el color que simboliza 

la lucha feminista por la igualdad entre mujeres y hombres. Como ser vivo que es un árbol, 

que forma parte de la naturaleza, lo podemos utilizar para enviar un mensaje potente de 

empoderamiento para las mujeres y de conexión con la madre naturaleza mientras tiene lugar 

junto a él la lectura del manifiesto que recoja estas ideas el día 8 de marzo. 

Es un árbol al que le gusta el sol y se adapta a la semisombra y que en general sobre-

vive en todo tipo de suelos. En lugares muy contaminados su follaje se desgreña lo cual 

puede servir de termómetro de contaminación allí donde se encuentra. La belleza de sus 

flores es espectacular y se utiliza en parques y jardines urbanos en las ciudades. Cuando 

pierde la flor, el suelo queda cubierto de un manto lila intenso y muy bello. Su madera es 

aromática y un árbol por lo general no muy exigente que resiste bien las enfermedades. 

Es el símbolo perfecto para hacer un homenaje el día internacional de las mujeres y 

que perdure en el tiempo. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista quiere mani-

festar que la reivindicación que nos mueve hoy, sigue siendo apostar por la igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres, por una sociedad donde esté presente la igualdad real 

y la eliminación de todas las formas de discriminación y de desigualdad entre mujeres y 

hombres. 

Por todo ello, mantenemos intacto nuestro compromiso de trabajo por la igualdad de 

género, junto a toda la ciudadanía de Ayuntamiento de Murcia. 

Por lo que al Pleno proponemos los siguientes Acuerdos, donde se insta a la Junta 

de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a: 

PRIMERO.- Plantar una jacaranda en una zona ajardinada significativa de nuestro 

municipio y proceder a la lectura de un manifiesto que visibilice la labor esencial de las 

mujeres y su situación de precariedad en la crisis del Covid-19 para conmemorar el 8 de 

marzo. Esta acción se realizará también en las pedanías del municipio.  

SEGUNDO.- Instar a que en todas sus Administraciones se utilice el lenguaje inclu-
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sivo en los discursos institucionales, escritos y verbales, el cual permita visibilizar a las mu-

jeres y su lugar en el mundo. 

TERCERO.- Instar al Gobierno Regional y a la Secretaria de Estado, a que se nos 

faciliten los recursos necesarios para garantizar la atención integral de las víctimas de vio-

lencias machistas y, a la misma vez, consensuar fórmulas para la formación en igualdad de 

todas y todos los agentes implicados. 

CUARTO.- Instar al Gobierno Regional, a continuar con la apuesta de dotar a los 

municipios que no cuentan todavía con CAVIS completos, lo que significa que contarán con 

un CAVI estable aquellos municipios con más de 15.000 hb.-; de las y los profesionales 

necesarios para sus servicios, con el fin de no depender de las itineranticas de las y los pro-

fesionales de otros municipios. 

QUINTO.-  Constituir una Mesa Local contra las Violencias Machistas. 

SEXTO.- Impulsar campañas de sensibilización y prevención de las violencias ma-

chistas y educación en igualdad desde los centros educativos, apostando por la relación entre 

iguales basada en el respeto y la comunicación. 

SÉPTIMO.- Impulsar medidas encaminadas a reducir la brecha digital, así como la 

familiarización con la gestión telemática. 

OCTAVO.-  Impulsar medidas encaminadas a reducir la brecha salarial, así como las 

políticas de atención a dependientes menores y mayores. Para las niñas y niños se crearán 

escuelas infantiles públicas suficientes para cubrir las necesidades de niñas y niños en estas 

edades del municipio, se programarán y ejecutarán actividades extraescolares en los centros 

públicos para niñas, niños y adolescentes de forma que se pueda cubrir los horarios laborales 

de sus progenitores. Para las personas mayores se fomentará y promocionará el servicio de 

atención domiciliaria mientras que dure la pandemia y las actividades en los centros de día, 

cuando ésta se haya superado. 

NOVENO.- Elaborar un listado de las mujeres relevantes y pioneras del municipio 

para su publicación en la página web del ayuntamiento, con una breve reseña de su contri-

bución al municipio o a la Región de Murcia y a España y con señalamiento de sus méritos. 

DÉCIMO.- Manifestar el compromiso político de trabajar el empoderamiento eco-

nómico de las mujeres en el mundo laboral y el reconocimiento del trabajo no remunerado 

que suponen los “cuidados” en la sociedad, realizado por mujeres en su mayoría.  

UNDÉCIMO.-  Impulsar medidas encaminadas a lograr la incorporación de los hom-

bres en un mismo plano horizontal junto con las mujeres en la defensa de los derechos de las 

personas en igualdad de oportunidades.” 

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA PARA LA IGUA LDAD DE 



 
 
 
 

249 
 

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

 

GÉNERO REAL Y EFECTIVA . 

La Sra. Martínez presentó la moción: 

“La igualdad de género real y efectiva, es uno de los retos pendientes pero también 

es un objetivo para cualquier administración, también para el Ayuntamiento de Murcia. Las 

mujeres se ven a afectadas por una menor tasa de empleo, una tasa de paro más elevada, 

mayor tasa de contratación a tiempo parcial y un menor salario medio anual. Estos datos 

muestran la precaria realidad de las mujeres en España en todas sus etapas vitales y sólo por 

el hecho de ser mujeres. Todo ello agravado por las dificultades de conciliación, por la falta 

de corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de cuidados, y ahora recrudecido por una 

pandemia y una consiguiente crisis social y económica. 

En España en el año 2019, la brecha de género en las tasas de empleo de la población 

de 16 y más años alcanzaba un valor de 11,5 puntos porcentuales; dato que aumentó 1,2 

puntos desde el 2014. En el tercer trimestre de 2020, la brecha de género en relación a la tasa 

de paro ha aumentado 1,4 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, lo 

que implica una brecha actual del 4% entre las tasas de paro de ambos sexos, valor que no 

se alcanzaba desde 2007; actualmente la tasa de paro alcanza un valor del 14,39% para los 

hombres y un 18,39% para las mujeres. La cruda realidad es que, en España, la brecha sala-

rial de género es de un 21,1%, puesto que las mujeres ganan en promedio 826 euros men-

suales por cada 1000 euros mensuales que gana un hombre. 

Por otro lado, aunque relacionado con lo anterior, si afinamos la mirada hacia los 

hogares y la distribución del tiempo, el doble de mujeres (85%) que hombres (42%) cocinan 

y destinan a tareas del hogar al menos una hora cada día. En torno al 40% de las mujeres 

cuidan y educan a sus familiares al menos una hora por día, mientras que sólo el 28% de los 

hombres dedica la misma cantidad de tiempo. Esta desigualdad alcanza también a las acti-

vidades sociales, siendo menor la proporción de mujeres (39%) que participa en actividades 

deportivas, culturales o de ocio fuera del hogar, frente a la proporción de hombres (46%). 

Asimismo, si cuantificamos los papeles y los roles de género más tradicionales, nos 

encontramos con que más de un 80% de las personas que solicitan excedencias para cuidar 

a familiares son mujeres, y esta cifra asciende hasta un 90% cuando se trata del cuidado de 

los hijos e hijas. En este sentido, de la misma manera que son las mujeres quienes renuncian 
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a su ascenso o continuidad en el trabajo remunerado, priorizando el cuidado de las personas 

dependientes, también existe una concentración desigual de mujeres y hombres en sectores 

del mercado laboral relacionados con los cuidados siendo que un 24,2% de las mujeres tra-

bajan en educación, salud y trabajo social, en comparación con el 7,7% de los hombres. 

De igual forma, la estructura patriarcal, los estereotipos de género, aún fuertemente 

arraigados en la sociedad, junto con toda esa carga de trabajo ingente que soportan las mu-

jeres, son obstáculos que impiden que alcancen determinados puestos de responsabilidad u 

ocupen suficientemente los espacios públicos. Si observamos los datos de instituciones pú-

blicas, nos encontramos con que de 8.088 alcaldías de todo el territorio español en 2019, 

sólo 1.756 están gobernadas por mujeres, un 21,7% del total. De igual forma, si miramos a 

entidades como las Cámaras Oficiales de Comercio, que promueven y defienden intereses 

privados aunque desde una dimensión pública, nos encontramos con que existen 88 Cámaras 

de Comercio y sólo 2 están presididas por mujeres, ellas no alcanzan a representar ni un 3% 

del total. 

Estas dificultades que viven las mujeres a diario en todas las esferas de su vida, por 

el hecho de ser mujeres, se han intensificado como consecuencia de la COVID-19. La pan-

demia afecta en una triple dimensión: sanitaria, social y económica; ignorar el impacto de 

género de la misma, agravará la situación de desigualdad que sufren las mujeres. La sobre-

carga del trabajo sanitario y de servicios esenciales, la centralidad de las tareas de cuidados, 

una mayor precariedad y pobreza laboral, todo aquello que conforma el día a día de las mu-

jeres, son cuestiones que no pueden perderse de vista a la hora de pretender la igualdad de 

género. 

En realidad, la pandemia ha tensionado aún más el sistema de cuidados que posibilita 

el funcionamiento de la estructura social tal y como la hemos conocido hasta ahora. Aquello 

que el Movimiento Feminista y de mujeres venía señalando, se ha hecho evidente, una cer-

teza que ha sido el núcleo de sus reivindicaciones en los últimos años: los cuidados sostienen 

la vida y son las mujeres las que cuidan. Así pues, siendo ésta la situación, advertimos que 

los derechos y las libertades conquistadas en pro de la igualdad de género se encuentran en 

un riesgo todavía mayor, amenazados por la lógica de mercado, considerada como un gran 

pilar de la estructura dominante de la sociedad. 

Por todo ello, es necesaria la actuación de esta administración pública para frenar la 

posible segregación y concentración de mujeres y hombres en determinados trabajos o ám-

bitos de la sociedad, una situación a la que nos puede abocar una mala gestión de las conse-

cuencias de la actual pandemia. 

En un momento como el actual, en el que la Covid-19 ha atravesado la vida de todas 
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las personas; por supuesto, también la de las ciudadanas y los ciudadanos de Murcia, es más 

importante que nunca que las administraciones públicas asumamos nuestra obligación de 

garantizar el derecho de las mujeres a desarrollar un proyecto de vida autónomo e indepen-

diente, libre de obstáculos y de violencias machistas, estableciendo mecanismos para ello, 

destinando medios, recursos y ayudas públicas. Es tiempo de adoptar políticas públicas que 

impidan la continua precarización de la vida de las mujeres y la feminización de la pobreza,  

y que de una vez por todas asuman el papel que las administraciones deben de tener en las 

políticas de cuidados en aras a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta 

crisis ha tensionado las costuras del sistema de cuidados que las mujeres en nuestro país 

sostienen, evidenciando más que nunca la necesidad de una profunda transformación de la 

economía. 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) advierte que quedan al me-

nos 60 años para alcanzar la igualdad de género completa en la UE; con el firme objetivo de 

que este apercibimiento no se convierta en una realidad para el Ayuntamiento de Murcia, el 

Grupo Municipal PODEMOS propone para su aprobación en el Pleno Municipal, los si-

guientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Que el Pleno inste al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia 

a seguir poniendo en marcha medidas que incorporen la perspectiva de género, feminista, 

interseccional y de derechos humanos en su acción de Gobierno. 

SEGUNDO.- Instar a todas las administraciones públicas a seguir poniendo en mar-

cha medidas destinadas a mitigar el impacto de género derivado de la crisis provocada por 

la COVID19. 

TERCERO.- Instar a todas las administraciones públicas a seguir poniendo en mar-

cha medidas destinadas a garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

siendo para ello imprescindible garantizar el derecho al cuidado y a la conciliación. 

CUARTO.- Instar al Gobierno de España a aprobar a la mayor brevedad posible el 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

QUINTO.-  Instar al Gobierno de España a poner en marcha en conjunto con las 

Comunidades Autónomas el Plan Corresponsables para la contratación de cuidadoras y cui-

dadores profesionales para ayudar a las familias al cuidado de personas menores de 14 años 
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y así poder garantizar el derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

SEXTO.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha una mesa de diálogo para 

las políticas de cuidados que ayude a diseñar una estrategia para la puesta en marcha del 

futuro Sistema Estatal de Cuidados. 

SÉPTIMO.- Instar al ayuntamiento de Murcia a realizar acciones específicas y con-

cretas destinadas a la puesta en marcha de planes de empleo que incluyan la perspectiva de 

género, dirigidas a reducir el desequilibrio en el acceso al mercado de trabajo, fomentando 

la igualdad de género como factor de desarrollo local y de bienestar de la población en ge-

neral.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres. 

La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

afirmó que pese a los avances en materia de igualdad existía mucho por conseguir. Recordó 

que desde 1975 que Naciones Unidas declaró el día 8 de marzo como Día Internacional de 

los Derechos de la Mujer todos se habían unido, sin apellidos políticos, siendo el momento 

de reflexión sobre los logros conseguidos, exigir cambios  y celebrar actos de las mujeres 

que luchaban por conseguir la igualdad efectiva entre ambos géneros. Añadió que con la 

aprobación del Tercer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-

bres se había conseguido la aplicación de políticas de igualdad de carácter transversal que 

enumeró para los próximos tres años y con una hoja de ruta  que explicarían a los grupos 

políticos el próximo 1 de marzo, recordando el proceso participativo abierto a los grupos 

políticos para que hicieran aportaciones aunque no hicieran ninguna al respecto. Explicó las 

áreas de acción del Plan indicando que abarcaba muchas cuestiones planteadas en las mo-

ciones. El equipo de gobierno creía en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y le dedicaban grandes esfuerzos. Por lo expuesto dijo que se alegraba que se hubieran unido 

en una propuesta alternativa conjunta con el siguiente texto: 

“PRIMERO.-   Plantar una jacaranda en la zona del Malecón, una zona significativa 

de nuestro municipio y proceder a la lectura de un manifiesto que visibilice la labor esencial 

de las mujeres y su conexión con el medioambiente, para conmemorar el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer. 

SEGUNDO.-  Instar a que todas sus Administraciones sigan utilizando un lenguaje 

inclusivo en los distintos discursos institucionales, escritos y verbales, el cual permita visi-

bilizar a las mujeres y su lugar en el mundo. 

TERCERO.-  Instar al Gobierno Regional, a continuar con la apuesta de dotar a los 

municipios que no cuentan todavía con CAVIS completos, lo que significa que contarán con 

CAVI estable aquellos municipios con más de 15.000 habitantes. 
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CUARTO.-  Impulsar las acciones para la Constitución de la Mesa Local contra las 

Violencias Machistas y reorganización de los distintos órganos de participación que ya están 

iniciados desde la Concejalía de Derechos Sociales y Familia. 

QUINTO.-   Dar cumplimiento e implementar las acciones previstas en el III Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de 

Murcia, del cual hay un plan concreto de trabajo para 2021.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, expresó la satisfacción por 

haber conseguido un acuerdo de forma conjunta que creía debía haber sido una Declaración 

Institucional pues el día 8 de marzo así lo requería, pero no había podido ser. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, que aclaró que ellos no for-

maban parte del acuerdo conjunto. Dijo que el origen del día 8 marzo, de las motivaciones 

infectadas por sus ideologías, era curioso que naciera en Rusia poco después de la revolución 

bolchevique de 1917 y desde entonces los países influidos por el comunismo adoptaron tam-

bién esa fecha en España en 1936, liderado por la estalinista Dolores Ibarruri y la democrá-

tica ONU adoptó esa misma fecha en 1975 asumiendo el mesianismo marxista. Desde 1995, 

celebración en Pekín de la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, el género había im-

pregnado con su ideología todo lo referente a la mujer y sus legítimas reivindicaciones, ahora 

lo enlazaban con el medio ambiente y el Covid con lo que en las mociones habían metido un 

tutus revolutum. Por eso puntualizaban lo siguiente, hombres y mujeres no son ni pueden 

ser iguales, en el sentido de idénticos ni física ni fisiológica ni psíquicamente, pues si en los 

dos primeros ámbitos las características y funcionalidades eran diferentes, en el tercero la 

forma de reaccionar y sentir ante los estímulos también lo era. Pero diferencia no equivalía 

a desigualdad que avocaba a la subordinación y discriminación de una parte, en este caso la 

mujer, con respecto al hombre, sino a complementariedad entre ambos. La igualdad debía 

entenderse en el ámbito jurídico, debiendo ser iguales ante la ley en tanto que personas y 

ciudadanos, sin matiz ni discriminación alguna y todo eso venía establecido en la Carta 

Magna con claridad aunque no se cumplía por la irrupción de la imposición de las leyes de 
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género. La igualdad se debe buscar donde no existiera pero no era el caso de España ni de 

Europa y sí en los países asiáticos, islámicos y comunistas en donde la igualdad jurídica era 

una milonga. Puso ejemplos como el de la mujer en países árabes. Les parecía inmoral recu-

rrir a la pandemia de la Covid 19 para reivindicar en lugar de solucionar la crítica situación 

que afectaba a miles de españoles y mezclarlo con sus ideologías de género pues la crisis 

económica por la pandemia la soportaban por igual hombres y mujeres, resultando inadmi-

sible la victimización de la mujer. A la Sra. Franco le dijo que su preocupación real eran las 

imposiciones totalitarias con guerra de sexos en la sociedad y que la mujer goce de privile-

gios solo por el hecho de haber nacido mujeres, con independencia de méritos personales. 

Para ella era una vergüenza que mujeres como la Sra. Franco enarbolen la bandera de la 

igualdad con la única finalidad de solucionar laboralmente su vida sin que puedan acreditar 

ningún trabajo, mérito, estudio, etc. para ocupar los puestos que ocupaban solo por el hecho 

de haber nacido mujer. 

El Sr. Alcalde en diversas ocasiones llamó la atención a la Sra. Ortega por haberse 

excedido en el tiempo de su exposición. Dio la palabra a la Sra. Franco. 

La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, apeló al Sr. Alcalde para 

que no volviera a suceder ese exceso de tiempo en las intervenciones. Si la Sra. Ortega no 

había querido sumarse al texto conjunto por estar su grupo en democracia por una anomalía 

democrática lo aceptaban, pero no que abusara del tiempo de intervención de los demás. La 

Sra. Torres, Pérez, Martínez y Franco, que suscribía, habían demostrado que cuando había 

voluntad política se podía llegar a acuerdo por lo que era un éxito sacar los acuerdos de 

forma conjunta por los cuatro grupos. A la Sra. Torres le pidió que no se repitiera lo sucedido 

en San Pio X, pues ya veían el panorama que traía la extrema derecha. Afirmó que el femi-

nismo era ciencia. 

El Sr Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, pasó a explicar el 

origen de la fecha 8 de marzo, y fue que el 8 de marzo de 1875 en Nueva York unas mujeres 

se manifestaron por las calles porque en la fábrica textil en la que trabajaban las mujeres 

cobraban la mitad que los hombres, y el día terminó con 120 mujeres muertas por brutalidad 

policial, de lo que surgió el primer sindicato femenino. La Sra. Ortega debía agradecer la 

luchas de las mujeres que permitía que ambas estuvieran en el Ayuntamiento e insertadas en 

el mercado laboral, etc. La Sra. Ortega había puesto en duda los méritos de dos concejalas, 

diciendo que estaban por ser mujeres y retorcía la realidad de los datos que había expuesto 

en su anterior intervención, vivía de espaldas a la realidad. Con la negación y la neutralidad 

eran cómplices de lo que sucedía. No era una cuestión de ideología, naturaleza, biología, 
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eran datos y realidad. Tenía poca dignidad para hacer lo que había hecho, le habían dejado 

intervenir durante nueve minutos para decir incongruencias que a ella como mujer y como 

investigadora le dolía. Agradeció al resto de compañeras de los otros grupos que fueran con-

secuentes con la realidad. Le abría a la Sra. Ortega la puerta de su despacho para hablar sobre 

esta cuestión. Defendía ciencia y lucha feminista que permitía que todas estuvieran en la 

sesión en las condiciones en las que estaban. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres. 

La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

afirmó que desde el Partido Popular se oponían a cualquier tipo de violencia de género y la 

Sra. Ortega no podía negar que en la situación de pandemia, a partir de los informes de 

EMAVI, se había visto esto agravado en un 74%. Discutir sobre que las mujeres que estaban 

en la sesión no lo estaban por méritos propios era injusto que lo planteara. Si bien mujeres y 

hombres no eran iguales pero debían defender la igualdad de los derechos y los deberes. El 

8 M se debía visibilizar y seguir en la lucha por la igualdad y los acuerdos que presentaban 

eran el cumplimiento del tercer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que tras escuchar las 

barbaridades que durante diez minutos se habían oído en el Pleno, señalando que no le pa-

recía correcto que se le hubiera permitido una intervención tan larga, se había quedado en la 

palabra complementariedad donde dejó de tomar nota. Puso de manifiesto su agradecimiento 

a las compañeras con las que habían llegado a un acuerdo, así como al resto de los veintiséis 

compañeros de corporación que les vio la cara de sorpresa al escuchar tantas barbaridades. 

Agradecía las aclaraciones de la Sra. Martínez sobre el origen del día 8 de marzo y haber 

contextualizado, a la Sra. Torres por el Plan de Igualdad y a la Sra. Franco por seguir lu-

chando por la igualdad. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, explicó que en su anterior 

intervención se refería a mujeres que ocupaban puestos de responsabilidad solo por el hecho 

de ser mujeres. A la Sra. Torres le dijo que veían el giro de su partido entrando en el mismo 
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consenso como Ciudadanos, anteriormente el Sr. Casado defendía una postura próxima a la 

de Vox en cuanto a la violencia intrafamiliar, pero ahora estaban orgullosos de aplaudir al 

partido en el Gobierno con sus socios que quieren inocular este tipo de ideología de forma 

totalitaria. Dijo a la Sra. Martínez si no había visto la noticia que el Parlamento Europeo 

había pedido a su líder, el Sr. Pablo Iglesias y a Marlasca, aclaración sobre abusos a menores 

tuteladas en Baleares, las instituciones que debían protegerlas eran las que las habían pros-

tituido y se negaban a investigarlo. A la Sra. Franco le dijo que era ella la que tenía una 

empanada mental y ella también tenía derecho a exponer su punto de vista y el de su partido, 

pero la silenciaban. Concluyó que no se sentía representada por ninguna de las otras conce-

jalas y a su partido le gustaría que el 8 de marzo se homenajeará a todas las victimas del 

Covid-19. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto conjunto presentado por los 

grupos Popular, Ciudadanos, Socialista y Podemos-Equo. 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del grupo Popular, cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra 

del Grupo Vox, decayendo las mociones inicialmente presentadas. 

 

4.7.  MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE APOYO A LOS SECTO RES 

DE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO EN LA REGIÓN Y EN EL 

MUNICIPIO DE MURCIA. 

 El Sr. Lorca explicó los motivos de la presentación de la moción y pasó a dar los 

datos sobre los tipos de ayudas habilitados por el Gobierno Central y los importes corres-

pondientes a esta región. Añadió que el día anterior a la sesión, el Presidente Pedro Sánchez 

anunció ayudas para estos sectores por once mil millones de euros, además en la primera 

moción de la sesión se habían aprobado los acuerdos 2 y 3 de esta moción y también era 

cierto que el Gobierno Regional el día anterior había presentado un plan de rescate turístico 

que pese a considerarlo insuficiente pero era lo que básicamente se pedía en la moción y por 

todo ello anunciaba que la retiraba. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular Teniente de Alcalde y Concejal 

de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que el Sr. Lorca retiraba la moción pero 

antes había hecho una exposición diciendo lo bien que lo había hecho el Gobierno Central, 

estaba cansado de las medallas.  

 

4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA PARA LA ELABORA CIÓN 
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DE UN PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL 2021-2023. 

 La Sra. Fructuoso presentó la moción: 

 “En España, las políticas públicas de vivienda tienen su fundamento en el artículo 47 

de la Constitución (CE), que reconoce, como uno de los principios rectores de la política 

social y económica, el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, al tiempo 

que encomienda a todos los poderes públicos el deber de “promover las condiciones nece-

sarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la uti-

lización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

 Las administraciones locales desempeñan un papel fundamental en la ejecución de 

las políticas públicas de vivienda, por razón de su proximidad a las necesidades habitacio-

nales de sus vecinos. Por ello, la legislación de régimen local, en el artículo 25.2 a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) -en la redacción 

dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL)- atribuye a los municipios competencia propia para la “pro-

moción y gestión de viviendas de protección pública con criterios de sostenibilidad finan-

ciera”. 

 Son políticas públicas de vivienda locales las acciones impulsadas por los gobiernos 

de dicho ámbito territorial para resolver los problemas habitacionales de sus vecinos, ya se 

refieran a acciones implementadas por el sector público o por el sector privado; se considera 

política pública tanto lo que el gobierno local realiza como lo que elije no hacer. El desarrollo 

de una política pública supone un conjunto de intervenciones vinculadas entre sí y requiere, 

además, de un análisis de la situación que se quiere modificar, una planificación previa, 

asignación de recursos, elección de actuaciones enmarcadas en decisiones estratégicas para 

el cumplimiento de objetivos prefijados y comprobación de resultados. 

 En este contexto, el Informe de fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda 

de protección pública elaborado recientemente por el Tribunal de Cuentas dictamina que el 

Ayuntamiento de Murcia no dispone de un plan de vivienda, no ha creado una mesa de vi-

vienda municipal y, salvo en proyectos concretos, no existen mecanismos de coordinación 

con la CARM en esta materia. 

 También dice que el Ayuntamiento tiene inventariado el patrimonio público del 
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suelo, pero no prevé utilizarlo para promover vivienda protegida. Las iniciativas municipales 

se han dirigido al fomento del alquiler privado mediante un plan que no ha tenido el impacto 

previsto. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal para que, a la mayor  brevedad 

posible y de forma urgente, elabore un plan de vivienda municipal 2021-2023. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal para que, constituya  una mesa 

de trabajo que coordine y revise la elaboración y el cumplimiento de dicho plan. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal para que, movilice parte del 

patrimonio público del suelo a la promoción y gestión de vivienda de protección oficial. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal para que, dote de más personal 

y más medios a la Concejalía de Vivienda.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, se refirió a que el derecho a la vivienda estaba recogido en 

la Constitución y por tanto los poderes debían promover las acciones para que fuera efectivo. 

Esta era una política encuadrada dentro de los Planes de vivienda y a través de la figura de 

la Vivienda de Protección Oficial con sus variantes, que explicó. Afirmó que era necesaria 

una política de vivienda y que comenzaba con la planificación, estando para eso el patrimo-

nio público del suelo entre otras finalidades previstas en la ley y en ese sentido apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, agradeció la presentación de 

la moción. Matizó del informe del Tribunal de Cuentas que hacía referencia al año 2018 y 

ya reconoció que estaba todo por hacer, por otra parte sobre el proyecto “Almajov” dijo que 

no era un proyecto si no que existía un edificio municipal en Ronda Sur vacío y se puso en 

marcha un proyecto por el que de 21 viviendas se pasaría a 28, estando en Contratación la 

rehabilitación de las viviendas para pasar de cuatro a dos dormitorios. Continuó que había 

20 viviendas en el programa de erradicación del chabolismo y siguió dando las cifras de 

viviendas y familias que ya se habían beneficiado de estas medidas, subrayando la labor de 

coordinación hecha para coordinar las concejalías y consejerías implicadas así como entida-

des del tercer sector, todo eso  realizado por el Servicio de Vivienda, así como la tramitación 

de más de mil ayudas directas al alquiler no quedando ninguna sin tramitar. Subrayó que por 
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primera vez se había encontrado una solución al Patronato Francisco Franco que estaba en 

la mesa del Delegado del Gobierno, se abordaba en una mesa técnica la situación en el Es-

píritu Santo, otras actuaciones que refirió así como nuevos proyectos con petición de suelo 

al Concejal responsable del área de Patrimonio. Todo lo expuesto era para que la Sra. Fruc-

tuoso no tuviera dudas sobre el trabajo que se realizaba en el Servicio de Vivienda, afirmó 

que apoyaban la moción que no podría ser una realidad si no se dotaba de más personal al 

citado servicio que solo contaba con 25 personas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, agradeció que presentaran 

una moción aséptica. Entendía que se debía dar soluciones a la vivienda municipal y trabajar 

en ello también a nivel nacional, pues para estar en la media europea se precisaría crear dos 

millones de viviendas de Protección Oficial al haber decaído en un 92% del 2008 a 2018. 

Para ello se debería hacer una reforma de la Ley de suelo y que se debía liberar suelo urbano 

para ampliar la oferta residencial y que fuera incluso en régimen de concesión, con lo que 

saldrían a menor precio y luego revertiría a largo plazo esas viviendas a la Administración y 

a coste cero. Informó que por lo expuesto apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la realidad 

de la vivienda en este país era de altos precios de venta respecto a los salarios, mucha vi-

vienda en manos de bancos que salían poco a poco al mercado, subida desmedida del precio 

del alquiler y desempleo en alza de la población joven lo que retrasa su emancipación. Su 

grupo ya presentó a Pleno una moción pidiendo más fondos para el Servicio de Vivienda 

que estaba infradotado material y humanamente, siendo un equipo pequeño para este muni-

cipio. En el anterior Pleno propusieron una limitación del precio del alquiler pues entendían 

la vivienda como un bien esencial, por encima del bien de mercado, que no entiende de vida 

digna por lo que los poderes públicos tienen que intervenir. Apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso. 

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, se alegraba del apoyo 

a la moción, no entendiendo que no se tuviera un plan municipal de vivienda como si tenían 

ciudades tales como Madrid o Barcelona. Al Sr. Navarro le dijo que aunque había mucho 
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patrimonio de suelo pero llevaban más de 15 años sin promover nada de vivienda municipal. 

A la Sra. Pérez le indicó que le parecían bien las iniciativas que llevaban a cabo pero sobre 

el Proyecto Almajov, pese a que le decía que no existía, le leyó la página 88 del informe que 

lo citaba indicando que no se había puesto en marcha hasta julio de 2019. La realidad era 

que 900 familias estaban en lista de espera de vivienda social. Continuó que se aprobó un 

crédito extraordinario de dieciséis millones de euros con los presupuestos de 2020 de lo que 

a vivienda se destinó cero euros. En cuanto a la queja de falta de personal de la concejalía, 

le indicó que tenía a sus socios de gobierno a los que pedir más personal. Finalizó poniendo 

en valor el trabajo de los funcionarios de la Concejalía que cada día hacían un enorme tra-

bajo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, reiteró que la vivienda era un derecho esencial y que se 

daban competencias concurrentes entre las tres Administraciones que comentó. Entendía que 

la vivienda social debía ser en régimen de alquiler y en cuanto al patrimonio público del 

suelo se debía promocionar vivienda pública, tanto por la Comunidad como por el Ayunta-

miento.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, explicó que el proyecto Al-

majov no existía y si así lo ponía el informe era un error pues antes de 2019 estaba adscrito 

a otro tipo de programa para alquiler para jóvenes y no se puso en marcha, ahora para adecuar 

esas viviendas a las personas de edad se puso en marcha el proyecto. Pese a todas las actua-

ciones citadas se debía seguir actuando pues era insuficiente y se necesitaba también suelo 

público y poder poner en el mercado viviendas de alquiler. Seguirán trabajando en ese sen-

tido y pidiendo personal para ello, para ser capaces de dar respuesta a la demanda. 

 El Sr. Alcalde no habiendo más intervenciones informó que se procedía a la votación 

de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.9.  MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE ZONAS DE 

ESCOLARIZACIÓN LOMLOE. 

 El Sr. Benito antes de presentar la moción tuvo un recuerdo a todos los fallecidos 

por Covid en estas semanas. Presentó la moción: 

 “Hace unas semanas fue aprobada la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
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la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Entre 

los aspectos más relevantes que esta establece para la mejora de nuestro sistema educativo, 

inclusivo, plural, sostenible, digital y equitativo. Además, la Ley supone un importantísimo 

avance en la inversión de este servicio público básico por parte del Estado, así como el afian-

zamiento de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y una apuesta decidida por 

revertir los recortes que el Partido Popular perpetró durante años a la Educación Pública de 

nuestro país. Una Ley necesaria que pone el foco que debe adaptarse a la sociedad presente 

y futuro del alumnado, respetando su potencial individual y desplegando su talento. 

 No debería ser necesario recordar que en los centros educativos sostenidos con dinero 

público no se puede discriminar a nadie por ninguna razón, pero menos aún si de lo que 

hablamos es de evitar que niños y niñas de menos recursos económicos acudan a centros 

sencillamente inaceptable, y por eso la LOMLOE evita la discriminación en el acceso a 

aquellos centros que están sostenidos con nuestros impuestos mediante la prohibición del 

cobro de cuotas obligatorias a las familias. Porque es responsabilidad de los poderes públicos 

asegurar el efectivo derecho de los menores a acceder en igualdad de condiciones al centro 

educativo que deseen las familias sin que exista para ello barrera alguna, mientras organizan 

y racionalizan el mapa escolar. 

 El Partido Popular ha pretendido llevar su confrontación ideológica con los otros dos 

partidos de la derecha practicando la guerra sucia contra la LOMLOE. Y, de paso, contra la 

realidad. Por ejemplo, respecto a la libertad de elección olvidan mencionar que el artículo 

84.1 de la LOMLOE es idéntico al de la LOMCE, el cual prevé que: “las administraciones 

educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados 

de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad 

y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una 

adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesi-

dad específica de apoyo educativo”. Por tanto, la libertad de las familias para elegir centro 

educativo está absolutamente garantizada, como ya lo estaba antes. En la distribución del 

alumnado, siempre y cuando no haya oferta de plazas suficiente en el centro para atender la 

demanda, se tendrán en cuenta, como se han tenido siempre, los siguientes criterios: la pro-

ximidad al centro educativo; que existan hermanos o hermanas matriculados en el centro; y 
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la renta familiar. 

 Esto, obviamente, entra en contradicción con el distrito único de escolarización dic-

tado en la Resolución de 8 de enero de 2018 de la Dirección General de Planificación Edu-

cativa y Recursos Humanos por la que establecen las zonas de escolarización en la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia, y que todavía hoy se mantiene vigente. Todos sabe-

mos que el distrito único perjudica las opciones de quienes menos recursos tiene, dificulta 

la distribución equitativa de la diversidad, favorece la elección del alumnado por parte de 

los centros (y no al contrario) y, encima, al fomentar la movilidad del alumnado por el mu-

nicipio, va en dirección opuesta a lo que propone el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 

13, SOBRE “Movilidad  Sostenible” de la Agenda 2030 con la que este equipo de gobierno 

dice estar comprometido. 

 Sin embargo, tal como ha manifestado públicamente, el presidente de la Región de 

Murcia, desoyendo a la mayor parte de la comunidad educativa y siguiendo únicamente las 

indicaciones de la patronal educativa, pretende mantener esta distribución de las zonas de 

escolarización, sin antes haber oído a Corporaciones Locales, grupos parlamentarios en la 

Asamblea Regional, representantes de padres y madres de la Región y otras organizaciones 

educativas. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  El pleno del Ayuntamiento de Murcia defiende la libertad de elección 

de centro, definida por igual en los Artículos 84.1 de la LOMCE, y de la LOMLOE: 

- Artículo 84 de la LOMLOE: Las Administraciones educativas regularán la admisión 

de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que 

garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad 

de elección de centro por padres, madres o tutores legales. 

- Artículo 84 de la LOMCE: Las Administraciones educativas regularán la admisión 

de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el 

derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección 

de centro por padres o tutores. 

 SEGUNDO.- Asimismo, el pleno del  ayuntamiento propone, según el Artículo 

86.1.2º párrafo de la LOMLOE: 

- Que la aplicación efectiva de la proximidad al centro sea prioritaria en la definición 

de zonas de escolarización. 

- Que la proximidad al centro está justificada por los siguientes motivos: 

• Por necesidad pedagógica. 



 
 
 
 

263 
 

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

 

• Por movilidad sostenible (Objetivo 13 ODS). 

• Por atención equitativa a la diversidad del alumnado (Objetivo 4 ODS). 

 TERCERO.- El pleno del ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno regional de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que: 

- Diseñe las zonas de escolarización para que se cumplan los objetivos y criterios de 

admisión a los centros educativos de la LOMLOE, especialmente el de proximidad 

al centro. 

- Modifique las tres Resoluciones de 16 de diciembre de 2020 por las que se dictan 

instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnos de Infantil, Pri-

maria, ESO y Bachillerato, para cumplir lo anterior. 

- Modifique las Resoluciones de 8 de enero de 2018 sobre zonas de escolarización, y 

de 17 de enero de 2018 sobre adscripción de centros, para cumplir lo anterior. 

 CUARTO.- Acuerda, según lo regulado por el Artículo 86.1.2º párrafo de la 

LOMLOE, instar al Gobierno regional que las zonas de escolarización para el curso 2021-

2022, para este municipio, sean menos extensas y comprendan pocos centros para cumplir 

los anteriores y demás criterios de la LOMLOE. Una buena referencia pueden ser las zonas 

anteriores a la determinación de zona única, puesto que todos los cursos con este sistema 

permitieron alcanzar el 90-95% de escolarización en la primera opción elegida por las fami-

lias, según datos de la propia Consejería de Educación de la CARM.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López. 

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, dijo al Sr. Benito que eran capaces de decir en un minuto una cosa y la con-

traria, sin sonrojo y se lo creen, como sucedía en el Gobierno de la nación. Aunque se em-

peñaran en defender la LOMLOE como ley que defendía la pluralidad de enseñanza no lo 

era y le preguntó si realmente se la había leído, de hacerlo no habría presentado la moción. 

La ministra dijo que la educación era la herramienta más transformadora más eficaz y po-

tente en una sociedad y era cierto, y ella se preguntaba si era eso lo que les había movido a 

aprobar con calzador y sin consenso esa nueva ley que recortaba la libertad de elección de 

las familias y que el Sr. Benito afirmaba que estaba protegida según el artículo 84.1, así era 

pues así figuraba en el Constitución en su artículo 27. Pero en la LOMLOE estaba el apartado 
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56 que modificaba el artículo 109 de la anterior Ley sobre programación de la red de centros, 

por qué no les hablaba de esto,  porque no les interesaba pues había desaparecido dos pala-

bras “enseñanza privada-concertada” y era porque esas dos para labras habían amparado en 

los tribunales de justicia a los colegios concertados a los que se les había quitado unidades 

concertadas por algunos gobiernos autonómicos que, por descenso de natalidad, se daría 

prioridad al centro público en detrimento del concertado, con esa modificación eliminaban 

el concepto de demanda social para generar una ambigüedad y tener las manos libres en la 

admisión y no tener problema en los tribunales. Se contradecían: libertad de elección y que 

la Administración organizara la admisión. El Partido Popular estaba siempre a favor de la 

libertad de las familias a la hora de elegir. Por todo lo expuesto rechazaban la moción y 

concluyó señalando que presentaba una moción que afectaba a un proceso que ya estaba 

abierto, lo que no era serio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, le dijo al Sr. Benito que postulaba por un proyecto educativo 

cuando acaban de imponer junto a sus socios comunistas una Ley educativa, sin el más mí-

nimo consenso, hacían siempre lo mismo unos y otros que cuando llegaban imponían su ley 

educativa al resto de la sociedad, lo que no era ni serio ni bueno para los alumnos que tanto 

defendía. Desde Ciudadanos estaban a favor de cumplir las leyes que les gustaban y las que 

no, y esta Ley no les gustaba. Pero la propuesta presentada pedía modificar las zonas de 

escolarización en un momento en el que los procesos de elección de centro ya han comen-

zado, por lo que no era posible. Concluyó que por lo expuesto rechazaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que cuando el Partido 

Socialista tocaba poder era su prioridad convertir en Ley su agenda ideológica y en eso la 

educación jugaba un papel principal, pues sabían que era un público manejable, predispuesto 

a asumir una idea y estando obligado a recibir determinado discurso durante todo el día como 

eran los alumnos de un colegio. Por eso la libertad de los padres en la elección de la educa-

ción para sus hijos era fundamental. Desde 1985 hasta hoy habían contado con 7 leyes edu-

cativas distintas y esta la octava, la gran mayoría impulsadas por el PSOE y cuando se estuvo 

a punto de conseguir el consenso, el PSOE lo impidió. Los padres tienen libertad de elegir 

el centro valorando la cercanía, proyectos educativos u otros criterios que se usan para la 

admisión de alumnos en los centros, supervisados por la autoridad educativa. Lo que moti-

vaba la implantación de la zonificación no era por mejora del rendimiento académico sino 

adaptar el sistema educativo al modelo social condenado al fracaso que querían imponer y 
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llamado multiculturalidad. Modelo que quieren someter a situaciones para las que no estaba 

preparado, si el Gobierno de España se diera la misma prisa en destinar recursos para hacer 

cumplir los ratios de alumnos en las clases, como en coartar la libertad de los padres, este 

problema no existiría. Añadió que en la aprobación de la LOMLOE no se había contado con 

la comunidad educativa, siendo ese el error en todas las leyes educativas, desestabilizaban 

el sistema educativo y no podían hacer una nueva ley cada vez que cambiaba el sentido del 

gobierno lo que sufría la calidad de la enseñanza y por tanto el alumnado. No mejoraría el 

nivel académico mientras se legisle con criterios políticos y no técnicos. Por lo expuesto 

votaban en contra de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, afirmó que las zonas 

de escolarización basadas en la proximidad eran cuestión de sentido común al facilitar la 

gestión administrativa como con las áreas de salud, favoreciendo la integración de la escuela 

en el barrio o pedanía, la cercanía entre alumnos compañeros que viven  en un  mismo barrio, 

la participación de madres y padres en la escuela, evitar desplazamientos y por tanto conta-

minación. El criterio estaba abierto a una cierta flexibilidad según necesidades de las familias 

o nivel de saturación del centro, con ello no se desfiguraba la capacidad de integración terri-

torial de la zona escolar aumentado el sentimiento de pertenencia al barrio o pedanía. Tras 

la pretensión de otros de grandes zonas o zona única, entendía que estaba que una minoría 

privilegiada pueda llevar a sus hijos e hijas a un colegio lejos de donde pertenece, con lo que 

la distribución escolar acaba estando condicionada por el poder adquisitivo y no por ningún 

otro factor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que la clave era pedir la 

cercanía para que el niños pueda ir caminando o en autobús escolar al centro, y no se negaba 

que el niños fuera a otro tipo de centro. El problema era que mucha gente pensaba que el 

colegio que tiene cerca de casa es malo pues la imagen transmitida por quien gobierna en 

Murcia desde hacía veinte años era que la educación pública era mala y por eso se buscaba 

un centro que fuera bueno, pues todos los padres quieren que sus hijos reciban una buena 

educación. Pero ese modelo había fracasado. Dijo que mantenía la moción pues el pleno de 
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enero fue raro y no iba a dejar que eso alterara esta moción, en segundo lugar por que habla-

ban de futuro. Si le decían que el modelo que tenían de libertad de educación era poner 

barreras económicas al alumnado la respuesta del PSOE era no. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López. 

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, preguntó por qué tenían que dirigir la vida de las familias, por qué no permiten 

que las familias tengan el derecho para elegir la educación que quisieran para sus hijos, por 

qué ir al centro de al lado cuando vivían en un mundo global y sin fronteras. Tienen que 

decir a las personas lo que tienen que pensar, dejen que sean libres de elegir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, preguntó al Sr. Benito por qué vincular a los alumnos a una zona 

concreta como en la edad media con los siervos, si era bueno y favorecía la integración de 

alumnos, no sería mejor poder elegir y que con eso se favorecería la integración y la movi-

lidad social. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Benito que les 

dejara libertad y disfrutar de sus derechos, con sus propuestas solo se conseguirán guetos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la libertad 

de educación estaba garantizada por el sistema público y su salvaguarda dependería de que 

se apostara por una mayor inversión en lo público: infraestructura, equipamiento y docentes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que en uso de su libertad 

lo que quería era que los niños fueran todos los días al colegio. Al Sr. García le dijo que con 

la libertad de elección se podía dar que hubiera centros muy saturados y luego se queden sin 

niños, que era lo que estaba ocurriendo en el municipio de Murcia. Por eso pretendían racio-

nalizar el sistema, pues gestionar era organizar que era lo que pretendían. Añadió que esta 

era la única Comunidad con semipresencialidad por no haber organizado. La verdadera li-

bertad era quitar barreras, hacer que todos los colegios sean buenos, pues con una red pública 

de calidad quizás se sorprenderían al ver que los padres querían ir a esos colegios. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista 

y dos del Grupo Podemos-Equo. 
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4.10.  MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE CREACIÓN DE U N PLAN 

Y UNA MESA DE SALUD MENTAL Y LA MEJORA DE LA ASISTE NCIA EN 

SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 La Sra. Nevado Doblas presentó la moción: 

 “Tras la irrupción de la pandemia de la COVID-19, nuestra realidad se ha visto afec-

tada seriamente. Todas las medidas que se han tomado por parte de las distintas administra-

ciones para prevenir la expansión de dicho virus han afectado a la forma que tenemos de 

relacionarnos, de trabajar o, incluso, a la forma en que utilizamos el espacio en nuestra propia 

casa. Estos cambios tienen una especial repercusión en los segmentos poblacionales más 

vulnerables, como pueden ser las personas mayores, los niños y adolescentes, el personal 

sociosanitario y las personas con problemas de salud mental. 

 Según el Consejo General de la Psicología de España, “la salud mental es la más 

afectada entre las personas con discapacidad ante la pandemia del COVID-19” (Infocop, 

23/11/2020) y “la depresión, la ansiedad y el insomnio fueron los síntomas principales entre 

los sanitarios durante la pandemia” (Infocop, 20/11/2020). Pero estos cambios también han 

afectado a la salud mental de la población general. Por ejemplo, en el barómetro de prima-

vera realizado por el CEMOP, un 72,8% de la población de la Región de Murcia declaraba 

sentir miedo a contagiarse. Estos datos, que fueron recabados en abril, son la punta del ice-

berg de un problema que, de fondo, ha generado un aumento en los niveles de estrés y an-

siedad en la población en general, teniendo consecuencias en el ámbito familiar, social y 

laboral. 

 El informe del Relator Especial de la ONU señala que “la vacuna más eficaz frente 

a la pandemia es la promoción de la salud mental” (Infocop, 30/11/2020). Por ello, desde el 

Grupo Municipal Socialista estamos convencidos de que la salud mental debe ser una prio-

ridad en este municipio. 

 Los resultados arrojados por la última Encuesta Nacional de Salud de 2017 ya mos-

traban que la Región de Murcia se encuentra en una situación preocupante en lo relacionado 

con la salud mental: 

● En 2017, se estimaba que la población adulta en riesgo de mala salud mental en la 
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Región de Murcia se sitúa por encima del 25%. 

● En 2017, la Región de Murcia era la comunidad autónoma en la que un mayor porcentaje 

de la población declaró inaccesibilidad a la atención de salud mental por problemas 

económicos (4,6%), seguida de Andalucía (2,4%) y de la Comunidad Valenciana (2,1%).  

● En 2017, la Región era también la comunidad autónoma con menor tasa de asistencia a 

un especialista en salud mental en el último año (3,65%) (solo por detrás de Canarias 

(3,50%) y Cantabria (3%)). 

 Con estos datos en la mano, está claro que la grave situación de la que parte Murcia 

en salud mental viene de lejos. 

 Desde el Grupo Socialista concebimos el cuidado de la salud mental como un obje-

tivo para el municipio. Es por ello que proponemos un convenio con las facultades de Psi-

cología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia para la elaboración de un Plan de Salud 

Mental que incluya, en primer lugar, un estudio de la situación actual de la misma en el 

municipio para conocer cuáles son las necesidades reales del municipio, y, en segundo lugar, 

un plan de intervención para aquellos colectivos que se han identificado como más vulnera-

bles. El hecho de que dicho Plan se lleve a cabo en colaboración con facultades de la Uni-

versidad de Murcia ofrece grandes ventajas para las prácticas de sus estudiantes e investiga-

dores, posibilitando un gran ahorro en gastos. 

 Proponemos que este Plan de Salud Mental se apruebe en el seno de la Mesa de Salud 

Mental, en la que deben estar incluidas las entidades relacionadas con la salud mental del 

municipio y los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

Esta Mesa tendría como funciones el seguimiento y evaluación de dicho Plan mediante los 

mecanismos pertinentes para tal efecto. 

 Por último, y como demanda directa de algunas de las asociaciones con las que nos 

hemos reunido, como el Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia o la Fede-

ración de Asociaciones de Salud Mental de la Región de Murcia, entre otras, proponemos 

un aumento de la contratación de psicólogos, especialmente, pero también de trabajadores y 

educadores sociales en los centros municipales de servicios sociales. 

 En el municipio de Murcia, la tasa de psicólogos se encuentra en 6,6 por cada 100.000 

habitantes, mientras que la media europea se sitúa en 18 por cada 100.000. 

 Desde el PSOE, entendemos que la protección de la salud es fundamental, no solo 

desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que cree 
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un convenio con las facultades de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia 

con el objetivo de desarrollar un Plan de Salud Mental que permita, por un lado, estudiar el 

estado actual de la salud mental en el municipio y, por otro lado, desarrollar planes de ac-

tuación con aquellos colectivos más vulnerables ante la situación de la pandemia de la 

COVID-19. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga 

en marcha una Mesa de Salud Mental para el municipio de Murcia en la que se incluyan 

representantes de las distintas entidades relacionadas con la salud mental del municipio que 

tenga como objetivo el seguimiento y evaluación de dicho Plan de Salud Mental. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia que au-

mente la plantilla de psicólogos, especialmente, pero también de trabajadores y educadores 

sociales en los centros municipales de servicios sociales del municipio con el objetivo de 

ofrecer una mejor asistencia psicológica.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, afirmó que 

para su grupo lo importante no era solo la salud mental, sino también la salud de todos los 

ciudadanos que puedan tener problemas por una situación originada hacía un año por la ne-

fasta actuación del Gobierno central respecto a la pandemia. Se refirió al informe de la Ge-

rencia Regional de Salud Mental y su programa para 2019-2022, no aludido en la moción, 

en sus diferentes aspectos y que constaba de 287 páginas. Pensó en presentar una alternativa 

pero siendo una competencia de la Sra. Pérez, irían en la línea que ella planteara.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, afirmó que era una buena 

moción y nadie volvería a ser igual después de esta pandemia. Sobre los acuerdos indicó que 

se debían contextualizar y por eso habló con el Sr. Coello para concretarla más, también 

habló con la ponente que le informó que modificaría la propuesta en los términos que le 

proponía para tener en cuenta a la Gerencia Regional de Salud Mental, como también era 

necesario incrementar los trabajadores y psicólogos de este ayuntamiento por lo que desde 

la Concejalía de Mayores estaban en conversaciones con el Colegio de Psicólogos pues el 
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colectivo de personas mayores se veía especialmente afectado por esta situación. Pidió a la 

ponente si era posible concretar en los términos que habían hablado, con lo que quedaría una 

moción más correcta y operativa, pudiendo salir de forma unánime el acuerdo con la en-

mienda de adición a la moción: 

 “CUARTO.- Instar a la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a tra-

bajar en colaboración con la Gerencia Regional de Salud Mental para suplementar en todo 

lo que sea necesario en su trabajo, en todas las áreas de salud de nuestro municipio.”  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que la pandemia estaba 

afectando a la salud mental por el aislamiento que implicaba y que derivaba en insomnio, 

ansiedad etc. y agravando patologías ya existentes. Por todo ello creían necesario un Plan de 

salud mental que se aprobara en el seno de una mesa de salud formada por expertos y con 

presencia de los grupos políticos, también proponían un aumento en la contratación de psi-

cólogos y trabajadores sociales, con una reflexión en la atención a médicos, enfermeras y 

personal sanitario de primera línea que sufrían falta de medios y de atención psicológica 

adecuada. Concluyó que le parecía bien los acuerdos y se adherían a lo expuesto por la Sra. 

Pérez por lo que si aceptaban, su grupo querría ser partícipe de la adición. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presentación 

de la moción recordando que se hablaba de una cuarta ola relativa a la salud mental, la gran 

olvidada. A la situación expuesta por la ponente se unía la situación de precariedad de la que 

se partía en salud mental. Ya hablaron en mayo de poner un servicio de atención psicológica 

telefónico desde el Ayuntamiento, como así se hizo. Barcelona contaba ya con mesa y plan, 

en la Comunidad se había hecho y a nivel municipal se hizo el plan 2010-2013 que no tuvo 

continuidad, y había sido con el Programa 2019-2022 referido por el Sr. Coello cuando se 

retomaba la preocupación por esto. Hacía 32 años que la Ley General de Sanidad decía que 

se equipararía a toda persona con alguna afección mental a cualquier otro tipo de afección, 

en términos de atención sanitaria pero no se había materializado. En Murcia las enfermeda-

des mentales se asociaban al sexo femenino en edad joven y con menor ingreso económico. 

Por lo expuesto apoyaban la moción, no teniendo problema en aceptar las inclusiones co-

mentadas, llamando la atención en que no se había incluido al colegio de Psicólogos en el 

convenio al que hacen referencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Coello que estaba 
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deslegitimado para hablar en la sesión por estar vacunado, adelantándose a más de mil per-

sonas del personal sanitario, inventándose un pase VIP poniéndose una bata de médico que 

no hizo en el mes de marzo en apoyo a ayuda a domicilio, abril con hospitales desbordados, 

lo hizo cuando aparecieron las vacunas. Por lo expuesto para los grupos de la oposición y 

sus socios de gobierno estaba deslegitimizado. A la Sra. Pérez le dijo que le parecía bien 

incluir a la Gerencia de salud. Al Sr. Palma que proponía que en la mesa estuvieran presentes 

los expertos lo aceptaba pues era una buena matización. En cuanto a la intervención del Sr. 

Ruiz también consideraba conveniente introducir al Colegio de Psicólogos. Terminó agra-

deciendo a Rubén Julián Bernabé por ser el alma de esta moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, dijo a la 

Sra. Nevado que lo que pensara sobre él y su legitimidad para hablar en el Pleno no le im-

portaba pues no era nadie para decírselo. Como dijo el Sr. Serrano había más de un 60% que 

apoyaban su posible cese o dimisión y un 40% le votó a él, a los que seguirá defendiendo 

guste o no guste. Repetir mentiras no las convierte en verdad, los médicos lo eran desde que 

terminaban la carrera hasta que mueren y el compromiso era la obligación contraída por una 

persona a ello, lo que era su caso, ayudar cuando hiciera falta. Cuando se vacunó ya había 

vacunado a más de 300 personas y lo que no les había gustado era su foto con las vacunas, 

pues venían a hacer política baja de una situación en la que solo había pretendido aportado 

su experiencia. Las mentiras por mucho repetirlas no se convertían en verdad. Sobre la mo-

ción indicó que había hablado con los grupos de salud mental como la Federación de Salud 

mental con los que trabajaba desde hacía 5 años. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó del voto a favor de 

la moción y agradeció que se incluyera la matización en referencia a que el Plan de Salud 

mental del Ayuntamiento de Murcia incluya la Gerencia Regional de Salud y que en ese 

lugar de encuentro sea donde se determine qué convenio sería necesario realizar. Puso en 

valor la importancia de cuidar no solo la salud mental sino también la gestión emocional 

para superar estos momentos tan difíciles. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, reiteró el apoyo a la moción así 

como a la enmienda propuesta por Ciudadanos agradeciendo su implicación en este tema. 

Agradeció la intervención del Sr. Ruiz pues las personas que padecían enfermedades men-

tales eran a menudo los grandes olvidados, no solo de la sanidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Vox, agradeció la presentación de la moción 

e hizo un llamamiento a la preocupación por la salud mental, a adelantarse a la afección, y 

que la salud mental sea un logro de todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, que agradeció las aporta-

ciones de los grupos. 

 El Sr. Alcalde dijo que entendía que se votaba la moción incluyendo las aportaciones 

presentadas por el Grupo Ciudadanos, quedando el texto definitivo como se transcribe:  

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que cree 

un convenio con las facultades de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia 

con el objetivo de desarrollar un Plan de Salud Mental que permita, por un lado, estudiar el 

estado actual de la salud mental en el municipio y, por otro lado, desarrollar planes de ac-

tuación con aquellos colectivos más vulnerables ante la situación de la pandemia de la 

COVID-19.  

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga 

en marcha una Mesa de Salud Mental para el municipio de Murcia en la que se incluyan 

representantes de las distintas entidades relacionadas con la salud mental del municipio que 

tenga como objetivo el seguimiento y evaluación de dicho Plan de Salud Mental. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia que au-

mente la plantilla de psicólogos, especialmente, pero también de trabajadores y educadores 

sociales en los centros municipales de servicios sociales del municipio con el objetivo de 

ofrecer una mejor asistencia psicológica. 

 CUARTO.- Instar a la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a tra-

bajar en colaboración con la Gerencia Regional de Salud Mental para suplementar en todo 

lo que sea necesario en su trabajo, en todas las áreas de salud de nuestro municipio.”  

 Se aprobó por unanimidad 

 

 El Sr. Alcalde propuso el debate conjunto de la moción 4.11 y la moción 4.28, lo 

que fue aceptado por los grupos. 
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4.11. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE CREACIÓN DE ZONA  DE 

BAJAS EMISIONES Y TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚB LICO. 

 El Sr. Larrosa Garre presentó la moción: 

 “La crisis Sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el esce-

nario económico mundial. La magnitud de este escenario ha llevado a dar una respuesta 

común a escala europea, tanto a corto como a medio plazo. Este acuerdo va a poner en mar-

cha un volumen sin precedentes de inversiones que asciende a 1,8 billones de euros para 

hacer frente al nuevo escenario post-COVID. Estos fondos están destinados para la supera-

ción de la crisis y la recuperación del empleo, que se está viendo afectado por la misma. 

 Para ello hay que poner en marcha transformaciones y reformas dirigidas a la transi-

ción hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respe-

tuosas con los límites impuestos por el medio natural y eficientes en el uso de recursos. El 

plan de reactivación, transformación y resiliencia, se fundamenta en los principios se inspira, 

elabora y fundamenta en los principios de la Agenda 2030 y los ODS de la ONU. 

 Es una oportunidad de oro para crear un municipio sostenible, creando una ciudad 

sostenible, configurando la movilidad y orientándola a devolver los espacios al peatón y 

garantizar la movilidad a personas. 

 Por esto los fondos Next Generation, a los cuales tanto las comunidades autónomas 

como los ayuntamientos van a tener acceso son una magnífica oportunidad, para que comen-

cemos la transformación que necesita nuestro municipio y hay que tomar las riendas con un 

amplio consenso, ya que los fondos son limitados y el plazo para solicitarlos está muy pró-

ximo. 

 Las entidades locales tendrán también una participación activa tanto en la propuesta 

como en el desarrollo de los proyectos. Para ello se articularán mecanismos de colaboración 

para poner a su disposición, en el ámbito de sus propias competencias, parte de los fondos 

europeos. 

 Para conseguir una verdadera intermovilidad se deben tener en cuenta la intercone-

xión de todos los medios de transporte en la una de las más importantes infraestructuras que 

se van a tener en nuestro municipio como es la futura estación intermodal de El Carmen, 
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para ello hay que llevar a cabo una inversión importante como es la llegada del tranvía a la 

estación y la creación de una gran zona de bajas emisiones. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de enero 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno, que, dentro de sus competencias, a soli-

citar los fondos necesarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. para 

que “la ampliación de la línea del tranvía desde la Plaza Circular hasta la estación intermodal 

de El Carmen”, creando a su paso una gran zona de bajas emisiones para transporte público, 

recogidos en los Fondos Next Generation EU.” 

4.28.  MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE MANIFESTACIÓN DE I NTERÉS 

EN EL PLAN ESPAÑA PUEDE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍ NEA DE 

TRANVÍA. 

 El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción: 

 “El Gobierno de España presentó, el pasado 7 de octubre, el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, entendido como un proyecto de país que orienta la moderni-

zación de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de 

empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, dando 

respuesta a los retos de la próxima década, en relación a los fondos de recuperación Next 

Generation EU, que contemplan, para España, una línea de financiación de hasta 140.000 

millones de euros. 

 En ese contexto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto 

una línea de financiación para proyectos relacionados con Zonas de Bajas Emisiones y 

Transformación del Transporte Urbano y Metropolitano11. 

 La ampliación del tranvía al Barrio del Carmen entra de lleno en esta línea de sub-

vención, máxime teniendo en cuenta que ya está redactado el Estudio de Viabilidad, con 

rango de anteproyecto, y ya fue incluso sometido a exposición pública en el año 2014, por 

lo que se puede considerar un proyecto “maduro”, en los términos del Ministerio. 

 Se trata de un proyecto que, como decimos, entra dentro de varios de los tipos de 

proyectos a financiar con esta línea europea, lo que lo convierte en un proyecto con altas 

posibilidades de resultar elegido para recibir la financiación, permitiendo así llevar a cabo 

una transformación urbana necesaria, en materia de movilidad, sin comprometer recursos 

propios. Así, se trata de un proyecto de tipo global, pues contribuye a mejorar la movilidad 

                                                 
1 https://sede.mitma.gob.es/NR/rdonlyres/C5BCADFC-B9E1-498E-B0A1- 

31290486C895/154310/20210211_instrucciones_formulario_ayuntamientos.pdf 
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sostenible y eficiente en el principal eje urbano, el Norte-Sur; prioriza el transporte colectivo 

de alta capacidad y bajo impacto ambiental; mejora el fomento de la movilidad ciclista, al 

ser compatible y complementario con ésta, y suponer, además, una disminución importante 

del tráfico privado rodado en dicho eje, generando por tanto una atracción de los desplaza-

mientos en bicicleta entre la Estación del Carmen y la Plaza Circular, y por último, supone, 

además, un impulso al transporte ferroviario local en entornos urbanos y metropolitanos, 

todos ellos recogidos como criterios de elegibilidad en la convocatoria de expresiones de 

interés. 

 Este Pleno ya aprobó, en su sesión ordinaria de Enero de 2020, una moción en la que 

se pedía volver a considerar la ampliación de la línea de tranvía y la creación de nuevas 

líneas, para dar así respuesta a las necesidades de movilidad del municipio y de toda su zona 

metropolitana. 

 En este momento se encuentra abierto el plazo para manifestar “expresiones de inte-

rés” para proyectos elegibles, plazo que finaliza el próximo 12 de marzo, por lo que resulta 

urgente adoptar una decisión al respecto; no se entendería que el Ayuntamiento dejara pasar 

esta oportunidad, máxime cuando esa manifestación de interés, según la propia convocatoria, 

no genera derecho de acceso a los fondos, ni obliga a este Ayuntamiento, por lo que se trata, 

simple y llanamente, de no dejar pasar la oportunidad de obtener financiación para un pro-

yecto realmente transformador que, además, cuenta con amplio respaldo político y social 

(que es otro de los criterios a tener en cuenta para ser finalmente elegido). 

 Es por estas razones que se presenta la siguiente moción para el debate, y adopción, 

en su caso, de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  El Pleno insta al Gobierno Municipal a redactar y presentar una Mani-

festación de Interés para la posible financiación del proyecto de ampliación de línea del 

tranvía hacia el Barrio del Carmen dentro de la Convocatoria realizada por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para proyectos relacionados con Zonas de Bajas 

Emisiones y Transformación del Transporte Urbano y Metropolitano, siendo la fecha límite 

para hacerlo el próximo 12 de marzo.” 

 El Sr. Ruiz Maciá informó que se había presentado una moción alternativa por los 

Grupos Popular y Ciudadanos y sobre ella dijo que sabía que había diversos proyectos pero 
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que desconocía cuales eran por lo que no podía apoyar algo que no sabía en qué consistía y 

también incorporan en la alternativa el interés en la línea 2 del tranvía, pero el plan hablaba 

de proyectos maduros y en todo caso sería la ampliación de la línea 1 hasta el barrio de El 

Carmen pues en el PMUS la línea 2 era la que iría de El Carmen a la Arrixaca, pero era un 

proyecto que aún no se había planteado por lo que no tendría éxito la solicitud de financia-

ción de la misma. De ahí que el que había que presentar sin excusa, que no citaban en la 

alternativa, era la ampliación de la línea 1 que sí cumplía los requisitos de la convocatoria 

de financiación suponiendo una puerta abierta a recibir esos fondos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, sobre el texto alternativo presentado dijo que se referían a la 

ampliación de la línea 1 de tranvía y aparecía la 2 por error, pidiendo disculpas por ello. Se 

refirió a que la pasada semana  habían informado en la Junta de Portavoces por la  Sra. 

Bernabé, de la apertura  por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de  

una línea de financiación para proyectos relacionados sobre todo con cuatro líneas que ex-

plicó, por ello se habían mantenido distintas reuniones en la FEMP en una Comisión sobre 

movilidad sostenible en la que el Ministerio les adelantó la información sobre estas ayudas, 

faltando aun algunos detalles. Desde el Servicio de Movilidad llevaban meses trabajando en 

una propuesta que estaba muy avanzada queriendo concurrir a las distintas líneas de finan-

ciación, que para zonas de bajas emisiones seria para renovación parquímetros, control ac-

ceso a zonas restringidas etc. sobre la flota y para adquisición de vehículos eléctricos y otras 

tecnologías atendiendo al nuevo proyecto del modelo de transporte urbano municipal, me-

didas disuasorias en el uso del vehículo privado en entornos urbanos, proyectos de impulso 

del transporte ferroviario de competencia local donde se enmarcaba la línea 1 del tranvía de 

plaza Circular a la Estación del Carmen y la posible incorporación de la reposición de mate-

rial, que eran los cambios, también la digitalización de los servicios públicos del transporte. 

Por lo expuesto hacían una propuesta de cambio en la redacción contemplando todas las 

líneas, la manifestación de interés sobre la línea 1 del tranvía y también la reposición de las 

unidades móviles de la actual flota sobre la línea en funcionamiento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que esto se pudo debatir en la anterior moción sobre transporte donde 

habían comentado que se estaba haciendo desde hacía un año los estudios para realizar los 

cambios necesarios en el modelo de movilidad, que era un objetivo del gobierno de coalición 
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dentro del modelo de ciudad. Las acciones encaminadas a la sostenibilidad eran fundamen-

tales y solo se conseguiría si eran capaces de reducir la utilización del vehículo que a su vez, 

solo implantando una autentica red de transporte publico sería posible. Dicha red deberá 

ofrecer alternativas coherentes al vehículo privado desde cualquier punto del municipio con 

vehículos como: bicicleta, autobuses, tranvía, transporte individual etc. y adoptado a las ne-

cesidades del usuario, a los distintos modelos, a las distintas circunstancias urbanísticas que 

se daban en el municipio. Ellos apoyaban la ampliación del tranvía, que siendo de alta capa-

cidad podría sustituir a en torno a 200 vehículos  y pudiéndose utilizar también tranvías más 

pequeños que darían más dinamismo al transporte urbano.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que era un tema en el que 

todos estaban de acuerdo siendo y una gran oportunidad para mejorar las infraestructuras de 

transporte, debiendo ser prioritario al estar próximo el plazo. Todo lo ya expuesto en el Pleno 

sobre la movilidad quedaría cojo si no se ampliara la línea 1 del tranvía y no solo para que 

dejara de ser deficitaria, sino por su importancia de cara al desarrollo del transporte urbano 

y la intermodalidad. En otros Plenos había quedado clara la necesidad de la línea de tranvía 

y que lo que faltaba era la financiación, ahora tenían la oportunidad pues en enero de 2020 

se aprobó la ampliación de esta línea de tranvía y se debían poner a ello de forma urgente al 

finalizar el plazo el próximo doce de marzo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que con el compromiso 

del cambio de la redacción en el texto alternativo y donde ponía línea 2 hacia El Palmar,  

pasaba a poner línea 1 de tranvía, que era la que urgía para poder presentar el proyecto ya 

para pedir la financiación al Gobierno central y a Europa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no tenía problema 

en aceptar el texto alternativo incluso pasando a ser moción conjunta, siempre que especifi-

casen que era la ampliación de la línea 1 de tranvía. Señaló que hablaban de movilidad que 

era más que transporte público, el transporte más limpio era andando o el que no se hacía y 
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eso eran modelos de municipio, de ciudad de quince minutos, había diferentes modelos ur-

banísticos y de servicios que iban hacia eso, que cuando no se puede se hacían ejes de gran 

capacidad y sostenibilidad, eso era el tranvía. En nuestro caso esos ejes deberían ser dos, 

norte-sur y este-oeste, y lo que se pedía era completar el norte-sur. Debían ir en esto a las 

acciones concretas y como ejes transversales transformadores del modelo del municipio, que 

no era una opción política sino una obligación para la supervivencia de las propias ciudades, 

Pedían que fuera una moción conjunta de los grupos que se quisieran sumar junto con los 

proponentes, con la aclaración de la línea 1. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que se sustituía donde ponía línea 2 por línea 1, siendo 

un error, pues se referían a la ampliación de dicha línea de plaza Circular a barrio de El 

Carmen con un importe de 59 millones de euros y habían tenido a bien incluir la renovación 

del material rodante de la línea 1 por un importe de 79 millones de euros, en toda la duración 

del contrato concesional. Movilidad no era solo el transporte y por eso habían incluido tam-

bién el resto de líneas, peatonalizaciones, etc. que plantearían para que fueran susceptibles 

de recibir una subvención.   

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que se alegraba de que hubie-

ran llegado a un acuerdo sobre el texto de la propuesta por lo que les gustaría poder unirse a 

dicho moción conjunta, si así lo aceptaban. 

 El Sr. Alcalde informó que entendían que se trataba de una moción conjunta de 

todos los grupos aceptando el texto presentado por los grupos Popular y Ciudadanos según 

los últimos términos expuestos. Procedía a la votación cuyo texto es el siguiente:  

 “Instar al equipo de gobierno municipal a presentar en tiempo y forma todas las ma-

nifestaciones de interés según las convocatorias abiertas, y en particular, las relacionadas 

con movilidad, sobre la implantación de zonas de bajas emisiones, sobre la reducción de la 

utilización del vehículo privado, sobre el impulse de la digitalización de los servicios de 

transporte y sobre el fomento de la transformación del transporte público hacia una actividad 

cero emisiones, en la que por supuesto se incluya la manifestación de interés sobre la línea 

1 del Tranvía, así como la reposición si se considerase oportuno, de las unidades funcionales 

móviles de la flota sobre la actual línea 1.” 

 Se aprobó por unanimidad decayendo las mociones inicialmente presentadas. 

 

4.12.  MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ SOBRE MEDIDAS A 
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ADOPTAR EN MATERIAS DE PODAS AGRÍCOLAS. 

 Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Es evidente que el tema del tratamiento de las podas agrícolas es, dentro del ámbito 

del medioambiente, sin dudarlo uno de los temas que más veces han sido tratados en este 

Pleno en los últimos tiempos. 

 Tal y como se ha señalado reiteradas veces los restos de podas agrícolas son residuos 

(eventualmente valorizables como subproductos) cuya quema es una actividad potencial-

mente contaminadora de la atmósfera. 

 No obstante, también debe señalarse que la quema de dichos restos es una práctica 

tradicional de gestión de los residuos agrícolas, fuertemente arraigada en todo un sector de 

la actividad económica como es la agricultura. 

 Ante la dificultad de conjugar dicha situación con la protección atmosférica, debemos 

indicar que su prohibición, sin embargo, no puede entenderse implícita en disposiciones am-

bientales genéricas, sino que requiere una formulación legal, expresa y específica mediante 

legislación de desarrollo y/o protección ambiental adicional, máxime cuando es necesario 

regular cuestiones tales como tipificación de excepciones a la prohibición, procedimiento y 

competencia para la autorización, deslinde de competencias entre Administración regional 

y Ayuntamientos, etc. 

 La competencia para la regulación del tratamiento de los residuos vegetales y las 

quemas agrícolas, en el marco de la legislación básica estatal, corresponde a la Comunidad 

Autónoma como Administración competente en materia de agricultura, medio ambiente 

y sanidad por lo que las competencias propias de los Ayuntamientos en esta materia de-

ben determinarse mediante norma con rango de ley y deben ceñirse al medio ambiente ur-

bano y, fuera del ámbito urbano, a los residuos que puedan tener la condición de “domésti-

cos”. Todo ello sin perjuicio de la posible delegación de competencias por parte de la Co-

munidad Autónoma y aquellas medidas que en beneficio de sus vecinos los Ayuntamientos 

estén dispuestos a asumir. 

 A este respecto debemos indicar que la Orden de 5 de mayo de 2020 de la Conse-

jería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y sus modificaciones pos-
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teriores, por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrí-

colas durante el estado de alarma por COVID-19 carece de motivación jurídica adecuada 

y desde un punto estrictamente jurídico, no tiene rango normativo suficiente para: 

a) Prohibir conductas de particulares (los agricultores) que no tienen con la Administración 

regional una relación de sujeción especial. 

b) Atribuir competencias a los Ayuntamientos más allá de las que ya ostentan como propias 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 Dado que las quemas agrícolas son un problema que trasciende la covid-19 y es trans-

versal a tres ámbitos competenciales de la CARM, es necesario abordar su regulación de 

forma integral y definitiva , máxime si atendemos al mandato de “integración de la pro-

tección de la atmósfera en las políticas sectoriales” contenido en el artículo 18 de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Por lo tanto, es fácilmente entendible que dicha regulación integral debe realizarse 

mediante una norma con rango de ley. Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Murcia presenta al Pleno, para su debate y aprobación, los siguientes 

ACUERDOS. 

 PRIMERO.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a realizar cam-

pañas de información por todo el territorio regional, explicando a los agricultores e interesa-

dos los pasos a seguir sobre la Orden de 5 de mayo y sus posteriores modificaciones. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para iniciar los 

trámites legales a fin de regular con rango de ley la gestión de los restos de poda. 

 TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para incluir en 

los próximos presupuestos de la CCAA, una partida para subvencionar la compra de tritura-

doras para pequeños y medianos agricultores. 

 CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a fin de llevar a 

cabo actuaciones dirigidas a impulsar la creación de plantas de compostaje por comarcas y 

proporcional a la actividad agrícola en cada comarca. 

 QUINTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para llevar a cabo 

actuaciones dirigidas a agilizar los trámites burocráticos y administrativos para las empresas 

que quieran crear plantas de compostaje.  

 SEXTO.- Instar a la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia a fin de ela-

borar un mapa regional de plantas de compostaje.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, afirmó que era un tema tratado en varias ocasiones en el 
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Pleno. En las distintas CC. AA. se habían adoptado normativas similares al respecto siendo 

la de Murcia la más completa, pues aclaraba en términos de seguridad jurídica lo que no 

estaba y desde incineración para prevenir plagas etc. Había normativas nacionales que co-

mentó y la Ley de Residuos sería la más adecuada, desde el punto de vista competencial, 

para regular con carácter general en el territorio nacional esta cuestión. Por lo expuesto in-

formaba que presentaban una enmienda junto con el Grupo Ciudadanos y  consensuada con 

el ponente al punto segundo de sus acuerdos con el siguiente texto: 

 “SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a recoger expresamente en la modifica-

ción de la Ley de Residuos y suelos Contaminados la gestión de los restos de podas agrícolas 

en el caso de tratamientos de plagas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que todos sabían que las competencias no eran municipales sino 

de la Comunidad pero, siendo el Ayuntamiento la administración más cercana tenía que de-

fender tanto los intereses del territorio como de los ciudadanos y por tanto la reducción de 

los índices de contaminación. Lo cierto era que las quemas de podas habían existido siempre 

en la huerta, debiendo buscar un equilibrio para lo que habían puesto en marcha ciertas ac-

tuaciones y se debía seguir avanzando en otras medidas y en que la Administración compe-

tente también lo hiciera. Debían defender la huerta y proteger las tradiciones adaptándose a 

la nueva legislación, dando las herramientas a los huertanos para ello. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, recordó que hacía un año que ellos 

presentaron esta moción. Pasó a dar lectura a una enmienda de adición a la propuesta con 

el siguiente texto: 

 “SÉPTIMO.- En el sentido de que, mientras no se ofrezca una alternativa clara y 

factible a los agricultores, se suspendan la imposición de sanciones por las quemas agrícolas, 

así como también, se deje sin efecto las sanciones que estén actualmente en trámite por este 

motivo.” 

 Indicó que en la moción presentada se podría añadir que desde que dictó la orden de 

19 de octubre de 2017 por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, se permitió a los 
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agricultores la realización de quemas agrícolas en nuestra región así como también se eximió 

a los agricultores del preceptivo informe previo, en relación con la existencia de riesgos de 

carácter fitosanitario especifico que faculte al agricultor a proceder a la quema agrícola de 

podas o rastrojos, pues se considera que toda acumulación de rastrojos procedente de podas 

agrícolas son de por sí un riesgo sanitario por la creación de plagas. El artículo 3 de la Orden 

dice, que no se precisará autorización individualizada por parte de la Consejería a cada agri-

cultor para proceder a las quemas agrícolas habida cuenta que la proliferación de plagas en 

cultivos colindantes era un hecho constatado. Posteriormente conociendo los intereses que 

obedece tal decisión procede por parte del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de la 

Región a dictar una serie de órdenes contradictorias con la de 2017 con la finalidad de prohi-

bir una práctica que se venía desarrollando desde hacía muchos años y sin ofrecer una alter-

nativa a los agricultores en la región. Ante esta situación los agricultores de la huerta al no 

tener donde poner sus podas estaba optando por talar los limoneros, pues desde el ayunta-

miento solo les ponían sanciones al igual que el gobierno regional. Por eso pedían que se 

paralizaran las sanciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que la quema de podas 

estaba expresamente prohibida y se debía hacer cumplir pero ofreciendo alternativas de ges-

tión, el Ayuntamiento hacía cosas pero se debían hacer más cosas. Sobre la moción el punto 

primero lo eliminaría pues la Orden de 5 mayo estaba recurrida en los tribunales por lo que 

iniciar una campaña de concienciación sobre una orden de la que no saben cómo terminaría 

no lo veía oportuno. En cuanto al segundo punto de los acuerdos creía que no era necesario, 

pero no se negaban a la propuesta del Sr. Navarro de hacer una mención expresa instando al 

Gobierno de España y siempre que se insista que ya había una prodición expresa a la quemas. 

Sobre el resto de puntos no veían problema y sobre el mantenimiento de la huerta añadió 

que hacer cumplir la ley no era un ataque a la huerta, que silo había sido el urbanismo de los 

últimos veinte años. Aclaró que el Ayuntamiento no tenía competencia para decir que no iba 

a aplicar la Ley de Residuos ni la norma autonómica, por lo expuesto en base a razones de 

tipo legal la propuesta de Vox no la podían apoyar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, todos reconocían que el 

tema de las podas era un problema y era cierto lo dicho por el Sr. Antelo que se estaban 

quitando los limoneros, pero su motivo fundamental era el precio del limón que daba pérdi-

das. Sobre los acuerdos informó que retiraba el primer punto de los acuerdos, sobre el se-
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gundo aceptaba la propuesta del Sr. Navarro pero rectificando esa redacción, lo que facilita-

ría a la mesa de la Presidencia de la sesión, en lo que respecta a la enmienda propuesta por 

Vox entendía que el Pleno no tenía competencia para suspender la imposición de sanciones 

ni las propias de este Ayuntamiento ni las impuestas por la CARM. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, resaltó el potencial ambiental de la huerta de Murcia que era 

inmenso, en la normativa quedaba claro la prohibición de las quemas agrícolas excepto por 

razones fitosanitarias y las contradicciones en la normativa regional ya habían sido aclara-

das, que desde sus competencias se enfocaban en las alternativas a esas quemas. No tenían 

problema que se suprimiera el primer punto de los acuerdos, en  normativa estatal se debía 

precisar esto para que no hubieran diferencias territoriales entre agricultores y sobre la en-

mienda de Vox todos sabían lo que implicaba en términos penales.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, señaló que se había legislado pero sin ofrecer alternativas al modelo tra-

dicional de la huerta y en eso debían trabajar, pero lamentablemente no se podía hacer lo 

propuesto por el Grupo Vox.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Guerrero que habría 

agricultores que cortaban los árboles por el precio del limón pero él se refería al pequeño 

agricultor que con cuatro limoneros y cinco olivos, era otro tema. Sobre su propuesta habla-

ban el resto de grupos en términos penales cuando era algo administrativo, y el problema lo 

crearon el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos interpretando una Ley sin dar una 

solución, salvo sancionarlos con sus leyes. Añadió que se podía hacer como habían hecho 

con la ley del mar menor, que habían recurrido y lo habían admitido a trámite, pues habían 

creado la ley y el problema por lo que les pedía que no se escudaran en términos penales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.  



284 
 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, matizó la intervención del 

Sr. Antelo indicando que quien decía lo que era constitucional era o no era el Tribunal Cons-

titucional y que admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad no suponía que fuera a 

prosperar. Se reconocía la potencialidad medioambiental de la huerta, que dejaba de ser efec-

tiva sí se permitían las quemas. Por mantener las funcionalidades medioambientales que 

daba la huerta, era lo que hacía defendible esta moción apoyando a quien lo mantenía. Apo-

yaban las modificaciones realizadas en la propuesta.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, pasó a informar de la redacción 

definitiva de los acuerdos que se sometían a votación, en el que el primer punto se eliminaba 

quedando los puntos tres, cuatro, cinco y seis, dando una nueva redacción al punto segundo 

según consta a continuación: 

 “SEGUNDO.- La normativa actual prohíbe expresamente las quemas agrícolas ex-

cepto por razones fitosanitarias y dicha prohibición había de hacerse efectiva por la admi-

nistración, instar al Gobierno de España a recoger expresamente en la modificación de la 

Ley de Residuos y Suelos contaminados la gestión de las podas agrícolas en el caso de tra-

tamiento de plagas e instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a incorporar 

dicha regulación a la legislación autonómica.” 

 El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario por los términos de la votación. 

 El Sr. Secretario indicó que el punto segundo expuesto por el Sr. Guerrero era muy 

similar a la enmienda presentada por el Grupo Popular por lo que preguntó si el Grupo Po-

pular mantenía su enmienda o aceptaba el texto del Sr. Guerrero. 

 El Sr. Navarro Corchón informó que el texto expuesto por el Sr. Guerrero lo había 

acordado previamente y lo aceptaban por lo que su enmienda quedaba asumida por el pro-

ponente. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba solo una enmienda del Grupo Vox que se pro-

cedía a votar en primer lugar. 

 No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor 

del Grupo Vox. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía votar la moción inicial con las modificacio-

nes expuestas en la última intervención por su ponente, eliminando el primer punto y modi-

ficando el segundo, quedando el texto definitivo como sigue: 
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 “Es evidente que el tema del tratamiento de las podas agrícolas es, dentro del ámbito 

del medioambiente, sin dudarlo uno de los temas que más veces han sido tratados en este 

Pleno en los últimos tiempos. 

 Tal y como se ha señalado reiteradas veces los restos de podas agrícolas son residuos 

(eventualmente valorizables como subproductos) cuya quema es una actividad potencial-

mente contaminadora de la atmósfera. 

 No obstante, también debe señalarse que la quema de dichos restos es una práctica 

tradicional de gestión de los residuos agrícolas, fuertemente arraigada en todo un sector de 

la actividad económica como es la agricultura. 

 Ante la dificultad de conjugar dicha situación con la protección atmosférica, debemos 

indicar que su prohibición, sin embargo, no puede entenderse implícita en disposiciones am-

bientales genéricas, sino que requiere una formulación legal, expresa y específica mediante 

legislación de desarrollo y/o protección ambiental adicional, máxime cuando es necesario 

regular cuestiones tales como tipificación de excepciones a la prohibición, procedimiento y 

competencia para la autorización, deslinde de competencias entre Administración regional 

y Ayuntamientos, etc. 

 La competencia para la regulación del tratamiento de los residuos vegetales y las 

quemas agrícolas, en el marco de la legislación básica estatal, corresponde a la Comunidad 

Autónoma como Administración competente en materia de agricultura, medio ambiente 

y sanidad por lo que las competencias propias de los Ayuntamientos en esta materia de-

ben determinarse mediante norma con rango de ley y deben ceñirse al medio ambiente ur-

bano y, fuera del ámbito urbano, a los residuos que puedan tener la condición de “domésti-

cos”. Todo ello sin perjuicio de la posible delegación de competencias por parte de la Co-

munidad Autónoma y aquellas medidas que en beneficio de sus vecinos los Ayuntamientos 

estén dispuestos a asumir. 

 A este respecto debemos indicar que la Orden de 5 de mayo de 2020 de la Conse-

jería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y sus modificaciones pos-

teriores, por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrí-

colas durante el estado de alarma por COVID-19 carece de motivación jurídica adecuada 

y desde un punto estrictamente jurídico, no tiene rango normativo suficiente para: 
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a) Prohibir conductas de particulares (los agricultores) que no tienen con la Administración 

regional una relación de sujeción especial. 

b) Atribuir competencias a los Ayuntamientos más allá de las que ya ostentan como propias 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 Dado que las quemas agrícolas son un problema que trasciende la covid-19 y es trans-

versal a tres ámbitos competenciales de la CARM, es necesario abordar su regulación de 

forma integral y definitiva , máxime si atendemos al mandato de “integración de la pro-

tección de la atmósfera en las políticas sectoriales” contenido en el artículo 18 de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Por lo tanto, es fácilmente entendible que dicha regulación integral debe realizarse 

mediante una norma con rango de ley. Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Murcia presenta al Pleno, para su debate y aprobación, los siguientes 

ACUERDOS. 

 PRIMERO.-  La normativa actual prohíbe expresamente las quemas agrícolas ex-

cepto por razones fitosanitarias y dicha prohibición había de hacerse efectiva por la admi-

nistración, instar al Gobierno de España a recoger expresamente en la modificación de la 

Ley de Residuos y Suelos contaminados la gestión de las podas agrícolas en el caso de tra-

tamiento de plagas e instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a incorporar 

dicha regulación a la legislación autonómica. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para incluir en 

los próximos presupuestos de la CCAA, una partida para subvencionar la compra de tritura-

doras para pequeños y medianos agricultores. 

 TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a fin de llevar 

a cabo actuaciones dirigidas a impulsar la creación de plantas de compostaje por comarcas 

y proporcional a la actividad agrícola en cada comarca. 

 CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para llevar a cabo 

actuaciones dirigidas a agilizar los trámites burocráticos y administrativos para las empresas 

que quieran crear plantas de compostaje.  

 QUINTO.-  Instar a la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia a fin de 

elaborar un mapa regional de plantas de compostaje.”  

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en 

contra del Grupo Vox. 

 

4.13.  MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE ACTUACIONES PARA  LA 
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RECUPERACIÓN DEL YACIMIENTO DEL PUNTARRÓN CHICO. 

 El Sr. Lorca presentó la moción: 

 “El pasado 11 de febrero, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la declaración 

como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de zona arqueológica a favor del yaci-

miento argáico del Puntarrón Chico, en la pedanía murciana de Beniaján. 

 El Puntarrón Chico, ubicado en el Puerto del Garruchal es uno de los yacimientos 

más importantes y antiguos de los que disponemos, y que cuenta con un valor inestimable 

para la que es nuestra cultura, historia, patrimonio y orígenes y cuya conservación corres-

ponde a todos los murcianos. 

 En 2010, un año antes de celebrarse el 50 Aniversario del Descubrimiento del mismo, 

ya se puso en marcha un proyecto encabezado por la Asociación ARGarruchal para recuperar 

este importante enclave de la Edad de Bronce y dar a conocer la importancia y el legado de 

unas de asentamientos más antiguos que se conocen, en el que se han encontrado evidencias 

de uno de los primeros paisajes adaptados a la agricultura, ganadería y formas de vida social 

moderna. 

 En los años 60 (años 61-63) se realizó el primer acercamiento técnico al yacimiento, 

así como la prospección arqueológica del complejo, planificando entonces las que serían las 

futuras actuaciones de prospección y delimitando las zonas de interés, y por cargo de reco-

nocidos especialistas en la materia.  

 Como resultado de estas excavaciones, en el Museo Arqueológico de Murcia hay 

hasta 27 cajas catalogadas con diversos materiales encontrados y 19 piezas, de gran valor, 

que están expuestas permanentemente. Además, se muestran en una vitrina diferentes mo-

delos de enterramiento argáricos: en tinaja, en cisca y en doble tinaja. 

 Otro de los grandes hallazgos de este yacimiento es el que podría ser el "botijo más 

antiguo encontrado en toda la península", una pieza esencial en la historiografía de la cerá-

mica, formada por un depósito cilíndrico cerrado, con un solo orificio de 2 cm y asa 172 

colocada en la parte superior; las medidas del botijo son 11x9, 5 cm, exponiéndose actual-

mente en el citado museo. 

 Sin lugar a dudas, la declaración de BIC de este yacimiento es una importante pro-

tección que se le da, pero no nos hemos de conformar con ello, ya que en la actualidad el 
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enclave se encuentra en unas muy mejorables condiciones y se hace necesario diferentes 

actuaciones para ponerlo en valor. 

 Ya han pasado 58 años desde que se realizara la última excavación, siendo tiempo 

más que suficientes desde su descubrimiento para que podamos proponer en la actualidad 

una verdadera puesta en valor del yacimiento y de la zona, permitiendo que pueda ser reco-

rrida y explicada a futuros visitantes en la pedanía, e incluyendo y desarrollando un centro 

de interpretación que acoja tanto a turistas como a centros educativos. 

 Además, hemos podido observar como este yacimiento argáico presenta estructuras 

con partes caídas, y con peligrosidad de desprendimientos, por lo que se hace necesario que 

se tomen las medidas inmediatas para asegurar su conservación y protección. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consejería de Educa-

ción y Cultura a que tome medidas inmediatas para asegurar su conservación y protección 

del yacimiento del Puntarrón Chico, así como el escrupuloso cumplimiento de la Ley de 

Patrimonio Cultural en dicho lugar. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno, a que junto a la Consejería de Educación 

y de Cultura, realice los trámites necesarios para cuanto antes, se realicen labores de análisis 

sobre el terreno, a fin de facilitar el desarrollo de un Plan Director, para la ejecución de las 

tareas de prospección y excavación arqueológica, en el yacimiento del Puntarrón Chico. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que estudie la posibilidad de incluir en 

el Presupuesto 2021 una partida que ayude a sufragar, en colaboración con la Consejería de 

Educación y Cultura, la puesta en marcha de excavaciones arqueológicas en el yacimiento 

del Puntarrón Chico. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a dar los pasos, a nivel patrimonial, para 

la puesta en marcha del centro de interpretación turística y didáctica o espacio para la difu-

sión e investigación, estudio y explotación de dicha zona, aprobado por este pleno en mayo 

de 2016. 

 QUINTO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que, en colaboración con la Junta Muni-

cipal de Beniaján y con la Asociación ARGarruchal, retome la campaña de sensibilización 

(a través de conferencias, charlas en centros educativos, etc.) y conocimiento del yacimiento 

del Puntarrón Chico en todo el municipio de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 
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Cultura y Recuperación del Patrimonio, coincidían en la necesidad de impulsar la conserva-

ción y protección del Puntarrón Chico, en línea con los acuerdos adoptados el pasado mes 

de noviembre y que afectaban a los trabajos arqueológicos del Martirium de La Alberca y la 

Basílica Paleocristiana de Algezares, que como entonces coincidían en la importancia de la 

difusión del Puntarrón Chico patrimonio agárico de la región. Instarían a los organismos 

autonómicos a que se implicaran en este proyecto para impulsar el plan director en torno al 

yacimiento. Agradecía que volvieran a traer al pleno la propuesta y la apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que era una moción razonable siendo obligación moral ha-

cer lo posible por conservar para transmitir el legado histórico y más en el caso de Murcia 

que a lo largo de su historia había hecho ya mucho daño a su patrimonio. Explicó las carac-

terísticas del yacimiento del Puntarrón Chico. Por lo expuesto apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que era un yacimiento de gran 

importancia como habían comentado ya, ubicado a las afueras de la pedanía de Beniaján. 

Apoyaban la propuesta para que se llevaran a cabo las labores de conservación y difusión 

del patrimonio indicando que, si se realizaba, la presencia de un centro de interpretación 

sería imprescindible. Recordó que gran parte de los terrenos pertenencia a la CHS lo que 

podría suponer algún conflicto. Concluyó diciendo que merecía que se le diera la importan-

cia que tenía al yacimiento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presen-

tación de la moción y esperaba que se pueda trabajar con campañas y reconocimiento del 

patrimonio cultural de todo el municipio. Contaban con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a todos los 

grupos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 El Sr. Antelo está ausente durante la votación de la moción informando del sentido 
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de voto del grupo Vox el Sr. Palma. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.14.  MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA PARA QUE LOS 

PRESUPUESTOS DEL 2021 PRIORICEN LA RESPUESTA SOCIAL A LA 

CRISIS GENERADA POR EL COVID 19 E IMPULSEN LA RECUP ERACIÓN 

Y LA REORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

 La Sra. Fructuoso presentó la moción: 

 “El presupuesto municipal es el plan económico y financiero anual del Ayuntamiento 

y está vinculado a la estrategia formulada por el Gobierno de la Ciudad. 

 Representa una herramienta clave para la gestión pública, sirviendo a la planifica-

ción, programación, control y seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales. En 

el Ayuntamiento de Murcia esto significa que la asignación de los recursos municipales a 

las diferentes políticas, programas y actuaciones, proyectos y conceptos de gasto obedece a 

una lógica de priorización orientada a la obtención de resultados. 

 El presupuesto municipal para el 2021 debe de estar claramente marcado por el con-

texto global derivado de la crisis generada por el Covid-19. Tiene que ser un presupuesto 

claramente expansivo en tanto que incorpore un importante incremento del gasto, principal-

mente de la inversión, para hacer frente a la emergencia social e impulsar la recuperación 

económica del municipio así como la adaptación del mismo para superar los nuevos retos. 

 El proyecto de presupuestos 2021 tiene que estar enmarcado, pues, dentro del con-

texto de crisis económica, social y sanitaria en el que nos encontramos, sometidos además a 

las incertidumbres de su evolución. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista creemos 

que los presupuestos del año 2021 tienen que dar respuesta a la gran crisis generada por el 

Covid-19 e impulsar con los recursos públicos la reactivación de la economía de la ciudad, 

ayudando a los sectores y colectivos fuertemente castigados por la crisis. 

 En nuestra opinión, los presupuestos del año 2021 se deben orientar a incrementar, 

entre otras, las partidas presupuestarias en las siguientes áreas fundamentales como son edu-

cación, servicios sociales, promoción económica y empleo, barrios y pedanías. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal a tramitar en la mayor breve-

dad posible y de forma urgente, los presupuestos municipales correspondientes al año 2021. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal a que en los presupuestos del 
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año 2021 se incrementen, entre otras, las partidas económicas destinadas a las áreas de edu-

cación, servicios sociales, promoción económica y empleo, barrios y pedanías.” 

 Se reincorpora a la sala el Sr. Antelo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular Teniente de Alcalde y Concejal 

de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, indicó que el tono de la Sra. Fructuoso en 

sus intervenciones resultaba casi insultante, fuera el tema que fuera, pero las cosas eran más 

sencillas y tenía su explicación con la que se podía discrepar o no. Pasó a leer un párrafo de 

la moción retirada en el Pleno por el Sr. Lorca en la que se refiere a la disminución de ingre-

sos por caída de la actividad económica, pasando a preguntar cuántos fondos había destinado 

el Gobierno de España a los ayuntamientos para compensar la citada disminución de ingre-

sos. Explicó como esa caída de actividad incidía en precios públicos y tasas, en los impues-

tos, todo en sentido negativo. Llevaban doce meses tras eso, pero la Sra. Fructuoso en sus 

intervenciones hablaba de gasto pero nunca de ingreso. Por su parte el Sr. Antelo había pre-

sentado una alternativa, con la que no estaba de acuerdo, pero decía de dónde coger el dinero. 

Señaló que los recursos municipales eran escasos y en esta crisis también resultaban muy 

perjudicados los ayuntamientos, pese a ello se adoptaban medidas tributarias para paliar la 

crisis. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que debatir de manera genérica los presupuestos cuando aún no se 

tenían y decir qué era lo que se tenía que hacer sin saber qué era lo que se iba a contemplar 

en ellos no parecía lo mejor, pero quizás lo que se planteen puede que esté por encima de lo 

pedido por la Sra. Fructuoso. Pidió que esperara a la presentación del borrador de Presupues-

tos para hacer propuestas, pero que las llevara con el trabajo realizado pues para gastar más 

había que quitar de otro sitio.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que su grupo estaba de acuerdo 

con la moción por lo que presentaban una enmienda de adición pues se debía priorizar el 

gasto en los presupuestos, que se deberían estar ya debatiendo pues eran un gobierno de 



292 
 

coalición con la mayoría absoluta y pese a ello los presentaban a la oposición dos días antes 

del Pleno, por tanto sin tiempo para estudiarlo. Por lo expuesto presentaban la siguiente en-

mienda de adición: 

 “TERCERO.- Instar a la junta de Gobierno Local, a que proceda a la creación de una 

comisión que tenga por finalidad el estudio y análisis de las subvenciones dadas por este 

ayuntamiento, con el objeto de clarificar, cuantificar y posteriormente suprimir, aquellas 

subvenciones que, por motivo de la presente pandemia, han dejado de ser prioritarias o ne-

cesarias para los murcianos en estos momentos, o bien resultan poco efectivas para los fines 

perseguidos.” 

 Finalizó señalando que se debía impulsar la reactivación económica con ayudas, con 

incentivos fiscales, con eliminación de tasas como lo aprobado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la 

moción. Añadió que le preocupaba que se normalizara que los presupuestos se presentasen 

cuando estaba a punto de concluir el ejercicio y parecía que les molestaba que les pidieran 

que trajeran los Presupuestos con tiempo para analizarlos. El Sr. Gómez les decía que tenían 

que indicar de dónde quitar en el presupuesto, pero con la información que tenía del Presu-

puesto del que no sabían si existía era difícil, por eso se pronuncian como se pronunciaban 

y de ahí que la moción dijera que se pusiera el acento en la esfera social sin dar importes. Si 

a eso les respondía que pasaba igual en el resto de ayuntamientos, pues sería igual de anti-

natural y no era en esos otros en los que en su caso tenía responsabilidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso. 

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-

Oliva que le llamaba la atención su primer comentario pues él en sus intervenciones usaba 

un tono agresivo. El Gobierno de España durante el 2020 transfirió a la CARM mas de 411 

millones de euros para ayudas Covid y hacer frente a esta crisis, más de 140 millones para 

ayudas a autónomos y de los fondos europeos, de lo que en el Congreso el Grupo Popular 

votó no pero ahora en el Pleno el Sr. Ballesta les informa que iba a solicitar esas ayudas. Sin 

embargo al Gobierno regional nunca le pedían nada. Presentaban la moción por no tener aun 

los presupuestos, por estar el gobierno roto. Al Sr. Antelo le informó que no aceptaban la 

enmienda por no ser el objeto de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular Teniente de Alcalde y Concejal 

de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, sobre los importes comentados por la Sra. 

Fructuoso le recordó que él le preguntó por los fondos para los ayuntamientos españoles, y 
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que pedían un trato de igualdad. De lo que dijo el Estado que enviaría se quedó en 3500 

millones para ayuntamiento, en principio irían en el presupuesto y luego que por decreto ley, 

pero seguían sin llegar. Los ayuntamientos estaban esperando saber si llegarían esos fondos 

para cuadrar los presupuestos, aunque era cierto que debían estar ya. Pidió disculpas a la Sra. 

Fructuoso si su tono había podido haberle parecido agresivo, no lo era y menos insultante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que su grupo en muchas ocasiones había reclamado la aprobación 

de los presupuestos en tiempo y forma no defiende la tardanza en esto, pero estaba en la 

realización de unos presupuestos ajustados a la realidad de ingresos de esta administración. 

Ayuntamientos socialistas habían aprobado presupuestos en tiempo y forma, pero en la 

forma al inventar ingresos ocasionaron una deuda que provocó un cambio con la Ley de 

racionalización del gasto público.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, insistió también que los presupues-

tos se tienen que presentar en tiempo y forma siendo un síntoma de que un gobierno fun-

ciona. Añadió que el Partido Ciudadanos y Popular daban por bueno una estimación del 

Partido Socialista sobre un crecimiento de la región de 10,6%, pero su grupo pensaba que 

eso era como poco optimista.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que no se acostum-

braran a traer los presupuestos en el mes de noviembre y que pusieran el acento en el tema 

social, concretándose cuanto antes el proyecto de presupuesto. 

 El Sr. Alcalde informó que había una enmienda del Grupo Vox que se votaba en 

primer lugar. 

 No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor 

del Grupo Vox. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción original. 

 Se aprobó por once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Popular 
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y dieciocho abstenciones, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del 

Grupo Vox. 

 

4.15.  MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS PARA ORDENAR Y REG ULAR 

LA RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE MURCIA. 

 La Sra. Nevado presentó la moción: 

 “Los residuos textiles suponen el segundo sector más contaminante del planeta por 

el alto coste ambiental que genera su fabricación y porque el 90% de estos desechos acaba 

en la basura. De ahí la importancia de garantizar una correcta gestión de los mismos para 

contribuir a minimizar su impacto ambiental. 

 Actualmente en el municipio de Murcia nos encontramos con infinidad de contene-

dores ubicados en nuestras calles, sobre los que el ayuntamiento no realiza ningún control y 

ni garantías de que estén realizando una gestión correcta de los residuos textiles, algo inad-

misible en términos de sostenibilidad ambiental. 

 Cualquiera puede colocar un contenedor y recoger la ropa que los ciudadanos depo-

sitan, ejerciendo su responsabilidad hacia el medio ambiente y creyendo que ésta se destina 

a un fin social y dedicarla a un fin lucrativo y poco sostenible. La situación es incomprensible 

para un municipio de la envergadura de Murcia, que a pesar de su tamaño y extensión sigue 

anclado en una gestión propia de otro siglo. 

 Esta situación es además peligrosa, ya que nadie garantiza que estos contenedores 

cumplan con criterios de seguridad necesarios para su uso. 

 Afortunadamente, en nuestro municipio, contamos con organizaciones sociales de 

reconocido prestigio que realizan esta recogida de una manera sostenible y con una finalidad 

social, garantizando la seguridad de los ciudadanos que utilizan sus contenedores de reco-

gida, pero lo cierto es que nada sabemos del destino de la ropa que los murcianos depositan 

en las decenas de contenedores sin identificar ubicados sin ningún tipo de permiso ni vigi-

lancia en las calles de Murcia, en una clara dejación de funciones por parte de los concejales 

competentes en la materia a lo largo de los años. 

 Pedimos, por tanto en primer lugar, que se ordene la ocupación de la vía pública de 

estos contenedores, garantizando que solo puedan ubicarse aquellos que cuenten con el per-

miso de la concejalía competente en la materia. 

 Los productos textiles desechados tienen un valor que hace económicamente viable 

su reintroducción en el mercado, bien para darle el mismo uso que tenían, reciclar el material 
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o bien para aprovecharlos en la producción de trapos y otros usos industriales. En este sen-

tido, a partir de diciembre de 2025, la Unión Europea obligará a los Estados miembros a 

gestionar de forma adecuada estos residuos. 

 La Estrategia Española de Economía Circular, incide entre otras cuestiones, en la 

necesidad de una gestión circular de este residuo garantizando su reutilización o reciclaje a 

través de organizaciones que aúnen criterios ambientales y sociales de gestión. 

 Es por tanto conveniente que los contratos municipales para este tipo de actividad, 

se reserven a organizaciones sociales y empresas de inserción que no busquen sólo un interés 

económico que tengan como finalidad revertir sus beneficios en la sociedad. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno Municipal a que, a la mayor brevedad 

posible y de forma urgente, ordene la ocupación de la vía pública de los contenedores que 

actualmente se encuentran ubicados en las calles de Murcia, garantizando que solo aquellos 

que reúnan unos requisitos básicos y permisos necesarios puedan hacerlo. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice un procedimiento de adju-

dicación mediante la fórmula del contrato reservado, que permita que la actividad de reco-

gida de residuos textiles sea desarrollada por Centros Especiales de Empleo de iniciativa 

social o empresas de inserción.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, señaló la preocupación sobre la trazabilidad de los residuos 

textiles de los que solo entre el 8% y el 10% de ellos se reutilizaban. Cuando en última 

instancia los residuos llegaban a Cañada Hermosa se transformaban en combustible fósil 

siendo la última fase. Era necesario un consumo responsable y a más de 16.000 escolares se 

les daba charlas de sensibilización sobre el uso y consumo responsable de la ropa, pero para 

conseguir un ciclo de economía circular en la industria textil partía de fomentar el ecodiseño 

con técnicas más sostenibles en la fabricación de tejidos. Había ecopuntos móviles distribui-

dos por el municipio. Concluyó que apoyarían la moción en los términos que comentaría el 

Sr. Hernández. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, indicó que la moción era un ejemplo de oposición constructiva. 

Los trabajos en esto se iniciaron al tiempo que surgía la pandemia por lo que no era una 

prioridad para Calidad Urbana cuando tenían que abordar la crisis provocada en el tema de 

las terrazas. La Sra. Nevado en ese contexto les pidió que hicieran un sobreesfuerzo y a la 

vez que supervisaban las terrazas que tuvieran esta cuestión en cuenta, y se había hecho un 

censo de ocupación de vía pública con esos  contenedores. Informó que pasaban a presentar 

unas matizaciones a la moción como dar fórmulas intermedias a las presentadas y que agili-

zaran el resultado buscado, siendo útil también el convenio, por ello presentaban una en-

mienda de adición por los Grupos Popular y Ciudadanos con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice un procedimiento de adju-

dicación, preferentemente mediante la fórmula del contrato reservado, que permita que la 

actividad de recogida de residuos textiles sea desarrollada por centros especiales de empleo 

de iniciativa social o empresas de inserción. Valorando también la posibilidad de suscribir 

convenios con estos centros mientras no se formaliza el contrato reservado. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, una vez resuelta la fórmula para la 

regulación de contenedores de recogida de residuos textiles y enseres, se ordene la ocupación 

de la vía publica garantizando que solo aquellos que cumplan la normativa puedan insta-

larse.” 

 Si aceptaba las enmiendas les gustaría que fuera una moción conjunta, al ser una 

iniciativa impulsada por la Sra. Nevado, sin lo cual quizás esto se hubiera retrasado más. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, llamó la atención a que en el mu-

nicipio cualquiera pudiera colocar un contendor para recoger ropa usada sin problema. Du-

rante la pandemia se retiraron muchos de esos contendores de ropa, pero siguió sin haber un 

criterio claro al respecto por lo que agradecían la presentación de la moción. El negocio de 

ropa usada era un negocio rentable, pero eran ayuntamiento y no un comercio por lo que se 

debía impulsar la recogida de textiles usados a través de asociaciones u organizaciones que 

redundara en colectivos necesitados. Todo ello se proponía tanto en la moción como la en-

mienda por lo que su grupo apoyaría el acuerdo al que llegaran. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la regula-

ción y gestión de recogida de residuos textiles era un ejemplo más del caos en una mala 

gestión generalizada del equipo de gobierno, no solo con la ocupación de la vía pública sin 
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control durante años y desconociendo la ciudadanía quién recogía la ropa y con qué fin. Por 

lo expuesto informó que apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, agradecía la intención del 

Sr. Hernández de solucionar la situación que se planteaba informando que aceptaba su en-

mienda. Sobre el tipo de contratación puso ejemplos del norte de España donde se hacía de 

forma habitual, y sobre el convenio en tanto no hay contratación le parecía bien siempre que 

aprobaran los presupuestos en tiempo y forma pues caso contrario las asociaciones hacían la 

actividad sin cobrar. El modelo que planteaba era el del cobeneficio tanto social, como am-

biental, etc.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, para aclarar indicó que se añadía en la enmienda la palabra 

“preferentemente” no siendo una resistencia a la fórmula de contratos y que había sido estu-

diado desde el servicio, abriendo posibilidades a esos servicios para que lo hicieran de la 

forma más rápida posible.  

 El Sr. Alcalde dijo que se entendía que la Sra. Nevado aceptaba las matizaciones a 

su moción presentadas por el Sr. Hernández, siendo los términos de la votación la moción 

inicial con los puntos de acuerdo expuestos por el Sr. Hernández. Así el texto que se somete 

a votación es el siguiente: 

 “Los residuos textiles suponen el segundo sector más contaminante del planeta por 

el alto coste ambiental que genera su fabricación y porque el 90% de estos desechos acaba 

en la basura. De ahí la importancia de garantizar una correcta gestión de los mismos para 

contribuir a minimizar su impacto ambiental. 

 Actualmente en el municipio de Murcia nos encontramos con infinidad de contene-

dores ubicados en nuestras calles, sobre los que el ayuntamiento no realiza ningún control y 

ni garantías de que estén realizando una gestión correcta de los residuos textiles, algo inad-

misible en términos de sostenibilidad ambiental. 

 Cualquiera puede colocar un contenedor y recoger la ropa que los ciudadanos depo-

sitan, ejerciendo su responsabilidad hacia el medio ambiente y creyendo que ésta se destina 
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a un fin social y dedicarla a un fin lucrativo y poco sostenible. La situación es incomprensible 

para un municipio de la envergadura de Murcia, que a pesar de su tamaño y extensión sigue 

anclado en una gestión propia de otro siglo. 

 Esta situación es además peligrosa, ya que nadie garantiza que estos contenedores 

cumplan con criterios de seguridad necesarios para su uso. 

 Afortunadamente, en nuestro municipio, contamos con organizaciones sociales de 

reconocido prestigio que realizan esta recogida de una manera sostenible y con una finalidad 

social, garantizando la seguridad de los ciudadanos que utilizan sus contenedores de reco-

gida, pero lo cierto es que nada sabemos del destino de la ropa que los murcianos depositan 

en las decenas de contenedores sin identificar ubicados sin ningún tipo de permiso ni vigi-

lancia en las calles de Murcia, en una clara dejación de funciones por parte de los concejales 

competentes en la materia a lo largo de los años. 

 Pedimos, por tanto en primer lugar, que se ordene la ocupación de la vía pública de 

estos contenedores, garantizando que solo puedan ubicarse aquellos que cuenten con el per-

miso de la concejalía competente en la materia. 

 Los productos textiles desechados tienen un valor que hace económicamente viable 

su reintroducción en el mercado, bien para darle el mismo uso que tenían, reciclar el material 

o bien para aprovecharlos en la producción de trapos y otros usos industriales. En este sen-

tido, a partir de diciembre de 2025, la Unión Europea obligará a los Estados miembros a 

gestionar de forma adecuada estos residuos. 

 La Estrategia Española de Economía Circular, incide entre otras cuestiones, en la 

necesidad de una gestión circular de este residuo garantizando su reutilización o reciclaje a 

través de organizaciones que aúnen criterios ambientales y sociales de gestión. 

 Es por tanto conveniente que los contratos municipales para este tipo de actividad, 

se reserven a organizaciones sociales y empresas de inserción que no busquen sólo un interés 

económico que tengan como finalidad revertir sus beneficios en la sociedad. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que realice un procedimiento de adju-

dicación, preferentemente mediante la fórmula del contrato reservado, que permita que la 

actividad de recogida de residuos textiles sea desarrollada por centros especiales de empleo 

de iniciativa social o empresas de inserción. Valorando también la posibilidad de suscribir 

convenios con estos centros mientras no se formaliza el contrato reservado. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, una vez resuelta la fórmula para la 

regulación de contenedores de recogida de residuos textiles y enseres, se ordene la ocupación 
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de la vía publica garantizando que solo aquellos que cumplan la normativa puedan insta-

larse.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde propuso hacer un descanso en la sesión cuando eran las quince horas. 

 

 El Sr. Alcalde reinició la sesión siendo las dieciséis horas y treinta minutos. 

 
C. Mociones del Grupo Vox 

4.16.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE DECLARACIÓN INS TITU-

CIONAL SOBRE CONDENA DE LAS AGRESIONES, AMENAZAS Y 

COACCIONES PADECIDAS POR LOS ASISTENTES A LOS ACTOS DE 

VOX EN LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES CATALANAS. 

 El Sr. Antelo presentó la moción: 

 “La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, 

la pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para 

conseguir fines políticos. 

 Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y 

derechos de todos los ciudadanos, más allá de partidos o ideologías. Por eso, las leyes ema-

nadas del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los pro-

cesos electorales, y castigan con severidad a los que perturban la paz y libertad en la que 

deben desarrollarse las campañas de los partidos concurrentes. 

 En la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña que se desarrolla estos días 

se están perpetrando sistemáticamente agresiones, coacciones y amenazas contra el partido 

Vox que no ha podido desarrollar ni un solo acto con la necesaria y exigible normalidad. 

Diputados nacionales del Congreso de los Diputados, así como los candidatos de las dife-

rentes provincias de ese partido y sus simpatizantes, han sufrido el lanzamiento masivo de 

objetos contundentes, daños graves en sus vehículos, destrucción de material técnico y de 

propaganda, llegando incluso a las agresiones físicas. Todo ello absolutamente intolerable 
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en cualquier democracia verdadera. Esta violencia está privando a los catalanes de sus más 

elementales derechos y libertades. 

 Ante esta situación excepcional contraria a las normas más básicas que rigen nuestra 

convivencia, es imperativo que todas las instituciones de España manifiesten su repulsa y 

firme condena. 

 Nada impide que esta Corporación se manifieste en este caso pues la gravedad de los 

hechos y la vulneración pública y notoria de derechos fundamentales nos obliga como espa-

ñoles. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Ayuntamiento de 

Murcia, el siguiente acuerdo de Declaración Institucional: 

 PRIMERO Y UNICO. - Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Murcia, para que esta Corporación municipal traslade a todos los vecinos su más firme con-

dena de todas las agresiones, amenazas y coacciones perpetradas por los enemigos de la 

democracia contra el partido Vox, y pedir al Gobierno de la Nación que exija a los respon-

sables legales de mantener el orden en Cataluña a que pongan todos los medios necesarios 

para impedirlas, llevando ante los tribunales a quienes protagonicen los ataques, y garanti-

zando el libre desarrollo de los actos políticos de campaña que restan, así como el libre ejer-

cicio del derecho de voto el próximo día 14 de febrero.” 

 Informó que se había presentado un texto alternativo por los Grupos Popular y Ciu-

dadanos muy similar a su propuesta cambiando alguna palabra. Esperaba que pudiera con-

vertirse en declaración institucional.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé. 

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, dijo que el pasado 6 de febrero Pablo Casado, Presidente del Partido Popular, 

expresó su condena a los actos vandálicos y agresiones sufridos por la formación política de 

Vox durante un acto de su campaña en Cataluña y leyó su declaración indicando que el grupo 

municipal popular se sumaba a sus palabras. Defendía los derechos y libertades de los ciu-

dadanos y condenar todos aquellos que ataquen las instituciones democráticas así como to-

dos aquellos actos vandálicos contra la sociedad en general. Planteaba una declaración ins-

titucional que ya fue aprobada en Pleno de enero de 2020 ante los ataques contra diversas 

agrupaciones del PSOE. Rotunda condena a los ataques a Vox y se hacía extensiva a los 

actos violentos contra otros partidos políticos o contra sus representantes. Por lo expuesto 

presentaba la siguiente moción alternativa junto con los Grupos Vox y Ciudadanos: 
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 “PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia condena los actos violentos perpetrados 

por los enemigos de la democracia contra la caravana electoral de Vox en Cataluña y que se 

restablezca el orden y la ley. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia también condena los actos violentos que 

se han producido o se pudieran producir contra los distintos partidos políticos o contra sus 

representantes, para preservar y respetar la pluralidad ideológica de nuestra sociedad, como 

pilar básico de la participación ciudadana en el ejercicio de la política.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco. 

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, afirmó que la violencia 

no era tolerable, condenaban enérgicamente la violencia que se ejercía contra los grupos 

políticos. La democracia era el marco de respeto a la diversidad y pluralidad, en esa convi-

vencia era necesaria la paz y el orden. Respecto a la moción, estaban en contra de la violencia 

que contra ellos habían ejercido pues iba en detrimento de lo que era la democracia en sí, en 

este caso vinculado a un proceso electoral, pero desde su partido consideraban que se debía 

eliminar el primer punto, estando en contra de la violencia ejercida a Vox como a cualquier 

otro partido. Por lo expuesto presentaban una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para que exprese 

su más firme condena de todas las agresiones, amenazas y coacciones perpetradas por los 

enemigos de la democracia contra este partido, otros y la propia ciudadanía, y pedir al Go-

bierno de la Nación que exija a quienes son responsables de mantener el orden en Cataluña 

concretamente, y en las demás Comunidades Autónomas en general, a que pongan todos los 

medios necesarios para impedirlas, llevando ante los tribunales, cuando sea necesario, a 

quienes protagonicen los ataques, y garantizando el libre desarrollo de los actos políticos de 

toda campana y el libre ejercicio del derecho al voto.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, desde Ciudadanos condenaban las agresiones recibidas por Vox 

en Cataluña y su partido lo había sufrido en múltiples ocasiones de diversas maneras. Eran 

contrarios a cualquier acto violento y por ello habían presentado junto con el Grupo Popular 
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el texto alternativo y esperaba que el resto de grupos se sumaran y que el PSOE se sumara 

pues era la misma propuesta que en su memento ya se aprobó. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que condenaban todos 

los actos violentos que se producen contra representantes políticos, vinieran de donde vi-

niera, y se produjeran donde se produjeran. No tenían problema en apoyar una declaración 

institucional donde se recogiera el punto segundo por el que todos condenaban todos los 

actos violentos, fueran a quien fuera y vinieran de donde vinieran, pero no en referencia a 

un caso concreto cuando pasaba a todos los partidos pasando a recordar algunos casos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que le parecía una barbaridad 

eliminar el primer punto, de una gravedad extensa al ser el propio gobierno el que había 

alentado la violencia contra una formación política y era la primera vez que pasa. Gobierno 

de la Generalidad que con sus representantes habían alentado la violencia contra un partido. 

Sí había que condenar todo acto y si en algún momento su partido no lo había hecho, mal 

hecho, pero querer obviar lo que había pasado en Cataluña no tenía parangón pasando a 

recordar los hechos sucedidos allí. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé. 

 La Sra. Bernabé López, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, afirmó que todos coincidían en el fondo de la cuestión que era la condena a 

los actos vandálicos y quería buscar el consenso por lo que presentaba el texto que hacía un 

año se había aprobado con la fórmula de declaración institucional en condena a actos van-

dálicos contra la sede del PSOE, que también contenía dos puntos como la ahora presentada 

como alternativa. Si un año atrás se adoptó esa postura entendía que ahora también debían 

ser generosos y mantener esa misma estructura en el acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.  

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, afirmó que  todos estaban 

de acuerdo que la violencia no era justificable pero la diferencia era que una agresión se 

produjo dentro del municipio y en este caso había ocurrido en otro municipio en otra comu-

nidad. Por lo dicho se preguntó si se iba a convertir en declaración institucional cada acto 

vandálico de cada parte de España, por eso proponía prescindir del punto uno y no por obviar 

la realidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 
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 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que le parecía curioso ver cómo se hacían todo tipo de 

piruetas argumentales para justificar lo injustificable.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, preguntó al Sr. García quien 

había tratado de justificar qué. Se había condenado la violencia y eso era lo malo de poner 

nombre en la moción, y luego la portada sería que se abstenían, que se tergiversaba, o se 

hacía piruetas y él no hacía piruetas pues expresamente había dicho que lo condenaba. Pero 

si se planteaba así, en su caso luego tendría que presentar una cuando le pasase a su partido 

y no le veía sentido. Entendía que en una declaración institucional todos estaban en contra 

de ese tipo de actos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que mantenía la moción que 

habían acordado con el Partido Popular y Ciudadanos pues los hechos habían sido gravísi-

mos y no se podían obviar. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 El Sr. Secretario informó que se había presentado una enmienda del Grupo Socia-

lista. 

 El Sr. Antelo informó que retiraba sus puntos de acuerdo por los propuestos en la 

enmienda de los Grupos Popular y Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde informó que habiendo una enmienda del Grupo Socialista se procedía 

a votar ésta en primer lugar. 

 No se aprobó por nueve votos a favor del Grupo Socialista, dieciocho votos en contra, 

once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos absten-

ciones del Grupo Podemos-Equo. 

 El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la enmienda del Grupo Socialista se 

procedía a votar la moción alternativa presentada por los Grupos Popular, Vox y Ciudada-

nos. 
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 “PRIMERO .- El Ayuntamiento de Murcia condena los actos violentos perpetrados 

por los enemigos de la democracia contra la caravana electoral de Vox en Cataluña y que se 

restablezca el orden y la ley. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia también condena los actos violentos que 

se han producido o se pudieran producir contra los distintos partidos políticos o contra sus 

representantes, para preservar y respetar la pluralidad ideológica de nuestra sociedad, como 

pilar básico de la participación ciudadana en el ejercicio de la política.” 

 Se aprobó por veintisiete votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y nueve del Grupo Socialista y dos abstenciones del Grupo 

Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 
4.17.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE DEFENSA DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA, COMBATIENDO  LOS 

RECORTES EN DERECHOS EDUCATIVOS EFECTUADOS POR EL 

PROYECTO DE LEY CELAÁ. 

 El Sr. Antelo presentó la moción: 

 “El derecho a la educación recogido en el apartado 1 del artículo 27 CE y desarrollado 

en los apartados siguientes del mismo precepto, tiene una doble “dimensión” o “contenido”, 

como derecho y como prestación. 

 Como derecho de libertad se identifica con “la libertad de enseñanza”, entendida 

como “proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros 

preceptos constitucionales [especialmente artículos 16.1 y 20.1 a)]”, libertad de ideología 

o pensamiento explícitamente establecida en el artículo 9 del Convenio para la protección 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de no-

viembre de 1950. 

 Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: 

a) El derecho a crear instituciones educativas. 

b) El derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean 

para sus hijos.  

c) El derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla 

con libertad. 

 Todas ellas están evidentemente relacionadas por cuanto es obvio, que la elección de 

centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. 
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 No desconocemos que el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene 

la “limitación adicional” que imponen principios constitucionales, como los del título preli-

minar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), y 

la derivada del artículo 27.2 CE conforme a la que la enseñanza ha de formar en “valores 

(principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una función meramente limi-

tativa, sino de inspiración positiva”. 

 En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que “los 

poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles 

de enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 

de este artículo 27”. Al servicio de tal acción prestacional se hallan las “ayudas públicas a 

los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca”. 

 Sobre los poderes públicos pesa, en efecto, el “deber positivo de garantizar la efecti-

vidad del derecho fundamental” a la educación, es decir, el pluralismo educativo, sin que en 

ningún caso pueda afectarse el contenido esencial del derecho del titular a la dirección de su 

centro docente. 

 Por eso ha dicho el Tribunal Constitucional que el artículo 27.9 CE “no puede inter-

pretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del 

legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda”. En este sentido, el legislador no es 

“enteramente libre” “para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo”, al 

establecer las condiciones y precisar los requisitos para la obtención de la ayuda pública. No 

podrá “contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo”; 

deberá “configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad” y habrá de 

atenerse “a las pautas constitucionales orientadoras del gasto público” (STC 86/1985, FJ 3). 

El pasado 19 de noviembre se aprobó por el Congreso con el voto favorable de partidos 

socialistas, comunistas y separatistas un proyecto de reforma de la Ley de Educación que 

ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados. 

 Un proyecto de Ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la 

democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles 

de alumnos. 
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 Un proyecto de Ley que persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y 

la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza. 

 Entre sus reformas, dejando de lado otras cuestiones esenciales como garantizar la 

enseñanza en español en toda España, o la protección de la llamada educación especial, sin 

duda la más destacada es el enfrentamiento con la educación concertada y su voluntad de 

restringir los derechos de padres y alumnos hasta hacerlos irreconocibles. 

 Así las cosas, ante la ofensiva de la extrema izquierda y del separatismo contra el 

derecho a la educación de las familias y alumnos españoles esta Corporación no puede per-

manecer ajena y debe manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensa-

miento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios consti-

tucionales. 

 Por ello, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica de 

Educación, en su redacción actual, el concierto educativo tendrá una duración mínima de 

seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos. 

 Teniendo igualmente en cuenta que corresponde a las Comunidades Autónomas dic-

tar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, estable-

ciendo su duración y prórroga, con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de 

conciertos, y que las normas permiten la prórroga o renovación por iguales plazos, a fin de  

garantizar los derechos de los padres y alumnos y garantizar la efectividad del derecho a la 

educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros concertados. Por todo lo 

expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero de 

2021, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, con 

el fin de que manifieste su expreso rechazo a las restricciones masivas de derechos anuncia-

das por la llamada Ley Celaá, sobre modificación del sistema educativo en España. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que manifieste su expreso apoyo 

al mantenimiento y, en su caso, mejora del régimen de conciertos educativos, como meca-

nismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo político en nuestro País. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que comunique al Consejo de 

Gobierno Regional la petición de este Municipio para que, de modo inmediato, dicte la 

norma que reúna el rango reglamentario preciso para: 

A)  Ampliar la duración de los conciertos actualmente vigentes, en el doble de su período 

inicial hasta un máximo de 10 años, esto es, garantizar la continuidad de los conciertos 

educativos vigentes en todos los niveles de la educación hasta al menos el año 2027. 
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B)  Aclarar que esa ampliación del plazo de duración del concierto educativo será a instan-

cia del propio centro educativo, dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación 

de la norma reglamentaria en el diario oficial correspondiente, y producirá efectos desde 

el 1 de enero de 2021 en todo caso; sin que la eventual aprobación de la nueva Ley Celaá 

pueda expoliar los derechos al efecto concedidos.” 

 Informó que habían consensuado un acuerdo junto con el Grupo Popular y Ciudada-

nos, por el que se mantenían los puntos primero y segundo de la moción original y el punto 

tercero se matizaba su redacción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López. 

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, explicó que se habían adherido a la moción. Estaba clara la postura de su 

partido como se reflejó en el Pleno de noviembre y esa misma mañana en la anterior moción 

sobre educación sobre su apuesta por la libertad de elección de las familias y la defensa de 

la pluralidad de la enseñanza. La sociedad era diversa, democrática fundamentando su con-

vivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por eso la escuela debe ser 

plural, gratuita y universal lo que era posible si había una diversidad de escuelas, escuelas  

con proyectos educativos pedagógicos propios y autonomía de los centros para ponerlos en 

práctica. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, preguntó al Sr. Antelo si el 

modelo que le gustaba era el del cheque escolar, que lo llevaban en su programa escolar en 

el que tanto tienes tanto vales. Con ese modelo las familias humildes no podrán optar a es-

cuelas más caras, preguntando si eso era lo que entendían por libertad de elección. Preguntó 

si también iban a concertar las enseñanzas universitarias, ya se hacía con la FP. Recordó que 

los conciertos los puso en marcha un gobierno socialista para asegurar que la enseñanza 

fuera pública, gratuita y para todos, no se oponían a la educación concertada pero ese servicio 

público de educación, su red fundamental debía ser pública. Era curioso que el modelo 

puesto en marcha por el Partido Popular lo defendieran en la sesión PSOE y Podemos, pues 

cuando Vox dice que en la escuela pública se adoctrina el PP no decía nada, aseveró que él 

como profesor no adoctrinaba ni conocía a nadie que adoctrinara, sí enseñaban. El problema 
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no era si pública o concertada sino la falta de medios, pues el dinero se dedicaba a otras 

cosas. Continuó preguntando a los grupos de la derecha por qué no defendían la escuela 

pública que era la suya pues gobernaban y que en ella se daban los programas de este ayun-

tamiento. Pidió que dijeran que la escuela pública era de gran calidad y que algunas escuelas 

necesitaban inversión, que dijeran que iban a poner remedio a eso pues niños y niñas en la 

escuela pública aprendían y no se pervertían. Concluyó pidiendo que dijeran a las familias 

que no tener dinero no sería una traba para que tuvieran una escuela de calidad, gratuita 

donde cupiera todo el mundo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, aclaró que cuando hablaban de enseñanza pública se debía in-

cluir a la concertada pues formaba parte del sistema educativo público. Añadió que Ciuda-

danos estaba en contra de la Ley Celaá y a la limitación de derechos que les imponía. La 

educación concertada era necesaria en el actual contexto y complementaba al resto del sis-

tema público por eso apoyaban la mejora del régimen de los conciertos educativos. Por lo 

expuesto presentaban de forma conjunta la moción con la siguiente redacción en los acuer-

dos: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, con 

el fin de que manifieste su expreso rechazo a las restricciones masivas de derechos anuncia-

das  por  la  llamada Ley Celaá, sobre modificación del sistema educativo en España." 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que manifieste su expreso apoyo 

al mantenimiento y, en su caso, mejora del régimen de conciertos educativos, como meca-

nismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo político en nuestro País. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación y Cultura al objeto de someter a 

su consideración el desarrollo de disposiciones normativas tendentes a la renovación por 

iguales plazos de los actuales conciertos educativos a partir de la finalización prevista en el 

art. 12.1 de la Orden de 30 de marzo de 2017, de la consejería de Educación y Universidades 

por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educa-

tivos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023, al objeto de 

garantizar la continuidad y derechos que en materia educativa asisten a las familias y colec-

tivos afectados” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, llamó la atención 

que la moción hablara de defensa de la libertad de enseñanza y del sistema educativo pero 

no sin ninguna propuesta de inversión en estructuras ni de apoyo a colegios públicos. La 
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libertad de educación afirmó que estaba garantizada por el sistema público y la salvaguardia 

estaba en una mayor inversión en lo público. Sobre los contenidos de la Ley Celaá facilitaban 

los conocimientos al alumnado y para aquellos que no quieran una educación pública estaban 

los centros privados como opción como sucedía con la sanidad. Donde el sistema público no 

llegaba, de manera subsidiaria la administración educativa debía tener la libertad para poder 

concertar pero solo si la educación pública estaba dotada adecuadamente en todos sus aspec-

tos. El modelo educativo de PP, Ciudadanos y Vox no pasaba por dotar adecuadamente de 

medios a la educación pública. La propuesta no defendía el derecho a la educación y a la 

libertad de enseñanza. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Benito que el cheque 

escolar era para que cualquier familia pudiera acceder al centro que quisiera y no lo había 

dicho. La concertada la puso en marcha el Sr. Felipe González y no sabía porque ahora 

querían acabar con ella. Sobre el concierto de la universidad le recordó que hablaba de la 

educación obligatoria, en la Universidad no se habla de PIN parental pues eran mayores de 

edad. No tenían problema con la libertad de cátedra pero si con hechos como el sucedido en 

un colegio de Almería por una profesora ajena al centro en charlas afectivo-sexuales a niños 

de cinco años que pasó a comentar. Lo que querían era que si  había charlas afectivo-sexua-

les, o del tipo que fueran que los padres tuvieran conocimiento al ser actividades ajenas al 

centro educativo y que decidan si va o no, como sucede con la religión católica.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López. 

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, afirmó que defendía la pacífica convivencia de los tres tipos de enseñanza 

pública, concertada y privada. No aceptaban que la LOMLOE permitiera a las autoridades 

educativas imponer la distribución del alumnado basada en la distribución arbitraria de la 

administración por encima de lo que las familias manifiesten. A la Sra. Martínez le indicó 

que la moción no llevaba inversiones, ni para pública ni para privada, pues era una declara-

ción de intenciones, le preguntó que con la enseñanza pública que dejaba a la concertada 

como subsidiaria qué habían hecho con el artículo 27.3  de la Constitución. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 
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 El Sr. Benito Galindo Concejal del Grupo Socialista, al Sr. Antelo le dijo que ba-

chillerato y FP se estaba concertando y no era educación obligatoria. Al Sr. Rex por su parte 

le dijo que si concebían en su partido tanto la sanidad como la educación como un negocio, 

pues estaba clara la postura. Explicó que red pública era una cosa y red concertada era otra 

pues esta última se podía salir del servicio público cuando quisiera. Como se habían referido 

a la pluralidad pasó a dar datos sobre la pluralidad en la oferta educativa en bachillerato que 

en 2018 se matricularon en la privada 5 y en la publica 528, en segundo de bachillerato 0 en 

la privada y 507 en la pública,  pero sabía que como le había dicho al Sr. García que enten-

dían la educación como negocio abierto a la oferta y la demanda. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, entendía que todos los presentes querían que la educación pú-

blica fuera de la mayor calidad posible y leyes que se ajusten con acuerdo unánime de las 

partes, pero con un espacio para la libertad y que los padres puedan elegir. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, se refirió a la inter-

vención de la Sra. López que decía que la moción final era una declaración de intenciones y 

con eso se contestaba. Ella soñaba que la gestión de competencias delegadas en educación 

en este Ayuntamiento se llevara con cargo al interés general pero era complicado cuando la 

persona que lleva esa competencia es directora de un centro privado-concertado. Hablar del 

derecho a la educación y a la libertad de enseñanza dependiendo que fuera un negocio era 

una contradicción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que era una pena que se qui-

sieran cargar la educación especial con unos niños que precisaban ese plus de las adminis-

traciones para poder labrarse un futuro. Mantenían la moción. 

 La Sra. López Cambronero tomó la palabra por alusiones indicando que no podía 

admitir que la Sra. Martínez le dijera que no trabajaba por la enseñanza pública porque era 

directora de un colegio concertado en otro municipio. Su compromiso con la educación había 

sido total en el tiempo que estaba en el cargo y su trayectoria profesional la avalaba para 

actuar como lo hacía. Por el contrario había concejales que tenían pleitos con el propio ayun-

tamiento. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por el ponente al inicio del debate, matizando el punto tercero con acuerdo de los 
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Grupos Popular, Ciudadanos y Vox, quedando el texto definitivo como se transcribe a con-

tinuación: 

 “El derecho a la educación recogido en el apartado 1 del artículo 27 CE y desarrollado 

en los apartados siguientes del mismo precepto, tiene una doble “dimensión” o “contenido”, 

como derecho y como prestación. 

 Como derecho de libertad se identifica con “la libertad de enseñanza”, entendida 

como “proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros 

preceptos constitucionales [especialmente artículos 16.1 y 20.1 a)]”, libertad de ideología 

o pensamiento explícitamente establecida en el artículo 9 del Convenio para la protección 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de no-

viembre de 1950. 

 Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: 

a) El derecho a crear instituciones educativas. 

b) El derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean 

para sus hijos.  

c) El derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla 

con libertad. 

 Todas ellas están evidentemente relacionadas por cuanto es obvio, que la elección de 

centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. 

 No desconocemos que el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene 

la “limitación adicional” que imponen principios constitucionales, como los del título preli-

minar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), y 

la derivada del artículo 27.2 CE conforme a la que la enseñanza ha de formar en “valores 

(principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una función meramente limi-

tativa, sino de inspiración positiva”. 

 En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que “los 

poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles 

de enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 
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de este artículo 27”. Al servicio de tal acción prestacional se hallan las “ayudas públicas a 

los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca”. 

 Sobre los poderes públicos pesa, en efecto, el “deber positivo de garantizar la efecti-

vidad del derecho fundamental” a la educación, es decir, el pluralismo educativo, sin que en 

ningún caso pueda afectarse el contenido esencial del derecho del titular a la dirección de su 

centro docente. 

 Por eso ha dicho el Tribunal Constitucional que el artículo 27.9 CE “no puede inter-

pretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del 

legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda”. En este sentido, el legislador no es 

“enteramente libre” “para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo”, al 

establecer las condiciones y precisar los requisitos para la obtención de la ayuda pública. No 

podrá “contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo”; 

deberá “configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad” y habrá de 

atenerse “a las pautas constitucionales orientadoras del gasto público” (STC 86/1985, FJ 3). 

El pasado 19 de noviembre se aprobó por el Congreso con el voto favorable de partidos 

socialistas, comunistas y separatistas un proyecto de reforma de la Ley de Educación que 

ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados. 

 Un proyecto de Ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la 

democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles 

de alumnos. 

 Un proyecto de Ley que persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y 

la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza. 

 Entre sus reformas, dejando de lado otras cuestiones esenciales como garantizar la 

enseñanza en español en toda España, o la protección de la llamada educación especial, sin 

duda la más destacada es el enfrentamiento con la educación concertada y su voluntad de 

restringir los derechos de padres y alumnos hasta hacerlos irreconocibles. 

 Así las cosas, ante la ofensiva de la extrema izquierda y del separatismo contra el 

derecho a la educación de las familias y alumnos españoles esta Corporación no puede per-

manecer ajena y debe manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensa-

miento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios consti-

tucionales. 

 Por ello, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica de 

Educación, en su redacción actual, el concierto educativo tendrá una duración mínima de 

seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos. 
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 Teniendo igualmente en cuenta que corresponde a las Comunidades Autónomas dic-

tar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, estable-

ciendo su duración y prórroga, con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de 

conciertos, y que las normas permiten la prórroga o renovación por iguales plazos, a fin de  

garantizar los derechos de los padres y alumnos y garantizar la efectividad del derecho a la 

educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros concertados. Por todo lo 

expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero de 

2021, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, con 

el fin de que manifieste su expreso rechazo a las restricciones masivas de derechos anuncia-

das por la llamada Ley Celaá, sobre modificación del sistema educativo en España. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que manifieste su expreso apoyo 

al mantenimiento y, en su caso, mejora del régimen de conciertos educativos, como meca-

nismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo político en nuestro País. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación y Cultura al objeto de someter a 

su consideración el desarrollo de disposiciones normativas tendentes a la renovación por 

iguales plazos de los actuales conciertos educativos a partir de la finalización prevista en el 

art. 12.1 de la Orden de 30 de marzo de 2017, de la consejería de Educación y Universidades 

por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educa-

tivos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023, al objeto de 

garantizar la continuidad y derechos que en materia educativa asisten a las familias y colec-

tivos afectados” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

4.18.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES PARA LA REALIZACIÓN O  EN SU 

CASO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE CRUCES EXISTEN TES 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL, PARA SU CATALOGACIÓN COMO 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 
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 El Sr. Antelo presentó la moción: 

 “La Exposición de Motivos de la Ley de Patrimonio Histórico español 16/1985 de 

25 de junio dice que: “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contri-

bución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa con-

temporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 

obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato 

que a los mismo dirige el artículo 46 de la norma constitucional” La misma Exposición con-

cluye “El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresio-

nes más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. 

Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la 

sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patri-

moniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del 

aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”. 

 Sin duda alguna, uno de los elementos más característicos y propios de la riqueza 

cultural española, que forma parte indisoluble de nuestra historia y tradición, es la prolifera-

ción de cruces cristianas en las calles, plazas, iglesias, cementerios, e incluso, en la cumbre 

de montañas o jalonando los antiguos y nuevos caminos por donde los españoles transitamos. 

 Hemos sido desgraciadamente testigos, a lo largo de la historia de ataques, ofensas e 

injurias a instituciones y símbolos religiosos y de cualquier otro tipo, como consecuencia de 

conductas antireligiosas, que han tratado de imponer una opción ideológica por la fuerza. 

Incluso, hoy en día, en España, hemos vuelto a ser testigos de actos atroces contra la cultura, 

la historia y la fe cristiana, que constituyen graves atentados a la sensibilidad cultural y a la 

fe de nuestros vecinos. 

 Resulta del todo incomprensible, que en pleno siglo XXI, en España, con la protec-

ción de nuestra Constitución y el resto de normativa dictada en desarrollo de la misma, que 

garantiza en su artículo 16, catalogado como derecho fundamental y bajo la especial protec-

ción que esta calificación entraña, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi-

duos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley, que se produzcan manifestaciones 

explícitas de odio, como el desmantelamiento y destrucción de la “Cruz de las Descalzas” 

en Aguilar-Córdoba, desde la misma Administración Pública, mediante una Resolución de 

Alcaldía. 

 La Cruz Cristiana, es el principal símbolo del Cristianismo, como creencia religiosa, 

que en sus distintas manifestaciones o ramas, cuenta con casi 2.500.000.000 de practicantes, 

o lo que es lo mismo un tercio de la población mundial; lo que la consagra como la religión 
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con más número de seguidores del planeta, representada en los cinco continentes y con pre-

sencia mayoritaria en 126 de los 194 países reconocidos por la ONU. 

 Incluso, la datación del cómputo de los años en occidente, está vinculada al naci-

miento de Cristo y por ende de la era cristiana. 

 Desde el punto de vista histórico, la península Ibérica (como escenario geográfico 

previo donde actualmente se ubica lo que conocemos como España), fue evangelizada en el 

siglo I; es decir las vinculaciones de nuestra sociedad, cultura y tradiciones con la religión 

Católica, son previas al nacimiento de nuestra nación y perduran en la actualidad con mani-

festaciones materiales e inmateriales en todos los rincones de nuestra geografía nacional. 

Con independencia de las convicciones religiosas personales actuales de los españoles, es lo 

cierto que la historia de España como nación está vinculada al cristianismo. El III Concilio 

de Toledo y la conversión de Recaredo en el año 589 dC marcan, para una amplia historio-

grafía, la consolidación de la unidad nacional y la posterior secular Reconquista que confi-

gura la realidad moderna de la Nación. 

 Precisamente de esa triple relación, cultura, sociedad y religión a lo largo de nuestra 

historia, ha originado que nuestro país, ostente el puesto tercero en el ranking mundial, en 

cuanto a designaciones de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en sus distintas clasifica-

ciones, cultural, natural y mixto, contando en la actualidad con 48 bienes y sitios así recono-

cidos; sólo por detrás de China e Italia. 

 En este sentido, contamos en nuestro país, con 15 ciudades que forman el grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con la finalidad de reconocer y poner en 

valor y proteger el patrimonio histórico y cultural de las mismas, ya que cuentan con un 

casco histórico y un patrimonio monumental, digno de esos reconocimientos. En la mayoría 

de los casos, estas manifestaciones arquitectónicas, son consecuencia de expresiones reli-

giosas, bien de la cristiana (la más significativa y arraigada) o de las distintas que han pasado 

por nuestra geografía; siendo algunas de ellas más representativas: Santiago de Compostela, 

Ávila, Segovia, Cáceres, Baeza, Córdoba, entre otras. Somos el país de Europa, que cuenta 

con más patrimonio inmaterial, con 19 denominaciones y reconocimiento a tradiciones es-

pañolas universales, algunas de ellas obviamente de carácter religioso y cristiano. 
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 Este escaparate, hizo que España rozara los 84 millones de turistas en el año 2019, el 

hasta ahora mejor año en este sentido, puesto que resulta evidente no recurrir a cifras del 

pasado año, a la vista de la situación Covid. Turistas, que realizaron un gasto aproximado de 

92.278 millones de euros, en nuestro país, en el conjunto de ese año, suponiendo un nuevo 

récord a los datos hasta ahora contabilizados. Con todo el turismo, se ha convertido en el 

sector que más riqueza aporta a la economía española, con un total de 176.000 millones de 

euros anuales, que representan el 14,6% del conjunto del PIB de nuestro país, además de 

originar 2,8 millones de empleos. 

 Resulta del todo evidente, que nos encontramos en un sistema aconfesional consa-

grado en nuestra carta magna, que sitúa al Estado, en una posición de neutralidad, respecto 

al hecho religioso; es decir, lo que supone que ninguna confesión religiosa tendrá carácter 

estatal, de modo que los Poderes Públicos, no asumen ninguna confesión religiosa como 

propia, pero al mismo tiempo que el Estado ve el hecho religioso positivamente, como se 

desarrolla en el art. 16 de la Constitución. Esa posición de imparcialidad, respecto a las con-

fesiones religiosas, debe iluminar la actuación de cualquier Administración Pública, así 

como el respeto a los símbolos y a las manifestaciones de esta índole. 

 La propia Constitución exige a los poderes públicos conservar y promover la conser-

vación y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de España, así como el ac-

ceso a la cultura en sus artículos 44 y 46; sin que además en esta cuestión pueda existir 

discriminación entre españoles al afectar, como hemos dicho, a un derecho fundamental. 

 De acuerdo con la Constitución y la Ley del Patrimonio histórico español tanto los 

municipios, como las CCAA y como el Estado, tienen competencias en esta materia, bien de 

promoción, de declaración o protección del patrimonio histórico y cultural. 

 Se hace preciso a la vista de todo lo anterior que las Administraciones Públicas pro-

muevan la realización o en su caso actualización del inventario de Cruces existentes en las 

vías públicas o el resto del territorio nacional, para su efectiva catalogación como Bienes de 

Interés Cultural y por ende la correspondiente y especial protección jurídica que les corres-

ponda; a fin de evitar actos de destrucción o expolio y, asimismo, con la finalidad de garan-

tizar su debida conservación, sin que ello afecte, en ningún caso, a la titularidad dominical 

o los derechos reales adquiridos sobre ellas. 

 De acuerdo con el art. 7 de la LPHE, Los Ayuntamientos cooperarán con los Orga-

nismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patri-

monio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 

oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración 

competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes 
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sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 

Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de 

esta Ley. 

 Y el artículo 9 asegura la participación del municipio en la declaración de cualquier 

BIC; así como su competencia de iniciativa; algo que con toda seguridad, los vecinos han de 

valorar positivamente. 

 En nuestra Comunidad Autónoma, y según se establece en nuestro Estatuto de Auto-

nomía, establece en su artículo Artículo 8 señala que la Comunidad Autónoma prestará es-

pecial atención al derecho consuetudinario de la Región, con particular referencia a los tri-

bunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas, y protegerá y fomentará las 

peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la 

misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales, estipulando asimismo en 

su articulo 9.2 que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de 

sus órganos, velará por el impulso al desarrollo cultural y mejorar la calidad de la vida. Para 

ello, el artículo 10 (apartados 14 y 15) preceptúa que la Comunidad Autónoma tiene compe-

tencia exclusiva sobre fomento y protección del patrimonio sin perjuicio de lo que dispone 

el artículo 149.1.28.º de la Constitución. 

 En desarrollo de dichos objetivos y competencias de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, se promulga la Ley 4/2007 de 16 de marzo, delPatrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, que recoge en su artículo 1 la finalidad de “la protección, conserva-

ción, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del patrimonio cul-

tural de la Región de Murcia”, y en el artículo 2 su estructura, que comprende los Bienes de 

Interés Cultural, Bienes de Catalogación General y los incluidos en el Inventario General de 

Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español”. La competencia para la formación y 

conservación del Catálogo la ostenta la Consejería de Educación y Cultura , siendo la Direc-

ción General de Bienes culturales, el centro directivo encargado de dicha función, que debe 

hacerse cargo de la redacción y de la custodia de la documentación correspondiente a los 

bienes culturales que constituyen el Patrimonio cultural murciano. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Vox propone para su debate y aprobación, 

si procede, el siguiente ACUERDO:  
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 PRIMERO .- Instar a la junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que en colaboración con el obispado, proceda a la realización, o en su caso, actualización 

del inventario de Cruces existentes en las vías públicas o el resto del dominio público del 

territorio municipal. Dicho inventario se remitirá a la consejería competente del gobierno 

autonómico, esto es, La consejería de Educación y Cultura, con el objetivo de que proceda 

a su catalogación como Bienes de Interés Cultural y, por ende, otorgue a estas Cruces la 

especial protección jurídica que les corresponda; sin que ello afecte ni pueda afectar a la 

titularidad del derecho de propiedad o derechos reales sobre ellas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, afirmó que  el Grupo Popular siempre estaba en el 

lado de la defensa del patrimonio que en el caso de Murcia como en el resto de España no 

se entendía sin sus estrechos vínculos con las religiones. La Constitución señalaba la obli-

gación de conservar dicho patrimonio e imponía la confesionalidad del Estado, con mención 

explícita a la Iglesia Católica que no debían olvidar como reflejo de una realidad social. La 

proyección del hecho religioso era indudable y en Murcia había muchos ejemplos, con in-

dependencia de las creencias personales, por eso entendían que la protección de los símbolos 

religiosos de especial interés que cumplieran con lo establecido para ser BIC era una medida 

que contribuía a la conservación del patrimonio cultural. Informo que habían planteado una 

matización a los acuerdos de la moción y se unían quedando como moción conjunta con el 

siguiente texto: 

 “Instar a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Murcia, para que en colabo-

ración con el obispado, proceda a la realización, o en su caso, actualización del inventario 

de cruces existentes en las vías públicas o el resto del dominio público del territorio munici-

pal. 

 Dicho inventario se remitirá a la consejería competente del gobierno autonómico, 

esto es, la Consejería de Educación y Cultura, con el objetivo de que proceda a la cataloga-

ción como Bienes de Interés Cultural de aquellas que revistan un especial interés y, por ende, 

otorgue a estas cruces la especial protección jurídica que les corresponda; sin que ello afecte 

ni pueda afectar a la titularidad del derecho de propiedad o derechos reales sobre ellas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, llamó la atención que con la 

cantidad de patrimonio en estado lamentable en el municipio presentara esa moción. Pre-

guntó si creía realmente que las cruces cristianas del municipio o de la región  estaban en 

peligro. Añadió que era de fariseos presentar una iniciativa de patrimonio cuando lo que 



 
 
 
 

319 
 

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

 

querían vender era ideología. Desde su grupo se habían presentado diferentes iniciativas para 

la preservación del patrimonio histórico, sin distinción de credo o religió, poniendo ejemplos 

y recordó que debían ser vienes catalogados por lo que cualquier cruz no podía ser catalogada 

como BIC. Se refirió a mociones de Vox pidiendo retiradas de diferentes elementos y se 

apoyaban en una resolución del Parlamento Europeo sobre condena de regímenes totalita-

rios, por eso suponía que apoyarían que se emprendieran las acciones necesarias para retirar 

el monumento que había el Puerto de la Cadena aunque fuera una cruz y dando cumplimiento 

a Ley de Memoria Histórica. Entendía que era mejor hacer un inventario de todos los bienes 

materiales e inmateriales que había en el municipio de Murcia susceptibles de ser BIC. Por 

lo expuesto presentaban una moción alternita con el Grupo Podemos-Equo con el siguiente 

texto: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que pro-

ceda a la realización o actualización de un inventario de bienes, tanto materiales como in-

materiales, existentes en el municipio de Murcia que pueden ser catalogados como Bienes 

de Interés Cultural.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, indicó que de acuerdo con la Ley de Patrimonio de la Región de 

Murcia las cruces solo se podrían clasificar como monumento en el caso que se demostrara 

que tenían un interés histórico, artístico o social relevante. No veía motivación cultural pre-

tender que todas las cruces fueran declaradas BIC, más bien parecía ideológica y religiosa, 

recordando que era un país aconfesional según decía la Constitución. Con ello se pervertiría 

la categoría de BIC. Por lo expuesto no apoyarían la moción salvo que se instara a la reali-

zación o actualización de un inventario de símbolos religiosos o inventario de bienes mate-

riales e inmateriales que puedan existir en este municipio y que se pudieran catalogar como 

BIC. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo le parecía un disparate 

la moción y se refirió a lo que figuraba en la página cuatro de la misma sobre el tercer Con-

cilio de Toledo año 589 de Cristo. Mezclaba cruces con BIC, turismo, cifras de  Covid, Por 
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tanto presentaban una enmienda conjunta con el Grupo Socialista que explicó. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dirigiéndose al Sr. Lorca dijo que 

la cruz no era franquista, era un símbolo de la cristiandad para los que creían y para los que 

no crean, y sí que la cruz estaba en peligro si gobernaban socialista con Podemos. En Cór-

doba ya habían visto lo que se había hecho, esos eran los motivos de presentar la propuesta 

y pedía al Grupo Ciudadanos que se replanteara su postura pasando a la abstención pero no 

en contra de proteger el patrimonio y lo que se era, su historia, recordando la etapa de la 

Reconquista. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, indicó que no tendrían inconveniente que una vez 

que se procede a realizar ese inventario que no fuera solo de cruces, sino también de símbolos 

religiosos existentes en la vía pública o en el resto del dominio público del territorio muni-

cipal. Respecto a la alternativa que presentaban los Grupo PSOE y Podemos les aclaró que 

el Ayuntamiento no tenía competencias para realizar ese inventario que proponían, ni medios 

personales ni materiales, solo tenía competencias con los que eran de su propiedad. Concluyó 

que estaban dispuestos a apoyar la moción y también con el cambio propuesto por Ciudada-

nos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que la cruz que había en 

el Puerto de la Cadena llevaba una inscripción franquista, le gustar o no al Sr. Antelo, y 

debería ser retirada. Respecto a las competencias municipales preguntó al Sr. Pacheco si solo 

harían el recuento de cruces que fueran del Obispado y en lugares de propiedad municipal. 

Al Sr. Antelo le dijo que hablaba de la cristiandad y no le negaba que en España había tenido 

mucha importancia y seguía teniendo, pero no podían olvidar los orígenes que en este mu-

nicipio se debía mucho a árabes, romanos etc. Mantenían la moción alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, reiteró que se estaba en un estado aconfesional por lo que no 

tenía sentido una protección expresa de cruces y si hubiera que hacer alguna protección de 

elementos religiosos pues que se evaluaran e inventariaran todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmo que sobre la moción 

decían que era un disparate pero seguían debatiendo. Al oír al concejal de Cultura dijo que 



 
 
 
 

321 
 

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

 

parecía el Concejal de cruces, con todo lo que estaba pasando planteaban hacer un inventario 

de cruces. Mantean la alternativa. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, indicó que proteger las cruces no 

tenía que ver con otras religiones existentes a las que respetaban. Insistió al Sr. Lorca que la 

cruz no era franquista, otra cosa era que hubieran inscripciones en algún lugar, por eso le 

pedía que rectificara esa apreciación pues la cruz no era franquista. 

 El Sr. Alcalde indicó que había una moción alternativa presentada por los Grupos 

Socialista y Podemos, y la moción original con alguna modificación. Añadió que se procedía 

a votar en primer lugar la moción alternativa de los Grupos Socialista y Podemos. 

 No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, y tres del Grupo Vox, y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista 

y dos del Grupo Podemos-Equo. 

 El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a 

votar la moción original con las aportaciones planteadas por los Grupos Popular y Ciudada-

nos, con el siguiente texto: 

 “La Exposición de Motivos de la Ley de Patrimonio Histórico español 16/1985 de 

25 de junio dice que: “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contri-

bución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa con-

temporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 

obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato 

que a los mismo dirige el artículo 46 de la norma constitucional” La misma Exposición con-

cluye “El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresio-

nes más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. 

Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la 

sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patri-

moniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del 

aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”. 

 Sin duda alguna, uno de los elementos más característicos y propios de la riqueza 

cultural española, que forma parte indisoluble de nuestra historia y tradición, es la prolifera-

ción de cruces cristianas en las calles, plazas, iglesias, cementerios, e incluso, en la cumbre 
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de montañas o jalonando los antiguos y nuevos caminos por donde los españoles transitamos. 

 Hemos sido desgraciadamente testigos, a lo largo de la historia de ataques, ofensas e 

injurias a instituciones y símbolos religiosos y de cualquier otro tipo, como consecuencia de 

conductas antireligiosas, que han tratado de imponer una opción ideológica por la fuerza. 

Incluso, hoy en día, en España, hemos vuelto a ser testigos de actos atroces contra la cultura, 

la historia y la fe cristiana, que constituyen graves atentados a la sensibilidad cultural y a la 

fe de nuestros vecinos. 

 Resulta del todo incomprensible, que en pleno siglo XXI, en España, con la protec-

ción de nuestra Constitución y el resto de normativa dictada en desarrollo de la misma, que 

garantiza en su artículo 16, catalogado como derecho fundamental y bajo la especial protec-

ción que esta calificación entraña, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi-

duos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley, que se produzcan manifestaciones 

explícitas de odio, como el desmantelamiento y destrucción de la “Cruz de las Descalzas” 

en Aguilar-Córdoba, desde la misma Administración Pública, mediante una Resolución de 

Alcaldía. 

 La Cruz Cristiana, es el principal símbolo del Cristianismo, como creencia religiosa, 

que en sus distintas manifestaciones o ramas, cuenta con casi 2.500.000.000 de practicantes, 

o lo que es lo mismo un tercio de la población mundial; lo que la consagra como la religión 

con más número de seguidores del planeta, representada en los cinco continentes y con pre-

sencia mayoritaria en 126 de los 194 países reconocidos por la ONU. 

 Incluso, la datación del cómputo de los años en occidente, está vinculada al naci-

miento de Cristo y por ende de la era cristiana. 

 Desde el punto de vista histórico, la península Ibérica (como escenario geográfico 

previo donde actualmente se ubica lo que conocemos como España), fue evangelizada en el 

siglo I; es decir las vinculaciones de nuestra sociedad, cultura y tradiciones con la religión 

Católica, son previas al nacimiento de nuestra nación y perduran en la actualidad con mani-

festaciones materiales e inmateriales en todos los rincones de nuestra geografía nacional. 

Con independencia de las convicciones religiosas personales actuales de los españoles, es lo 

cierto que la historia de España como nación está vinculada al cristianismo. El III Concilio 

de Toledo y la conversión de Recaredo en el año 589 dC marcan, para una amplia historio-

grafía, la consolidación de la unidad nacional y la posterior secular Reconquista que confi-

gura la realidad moderna de la Nación. 

 Precisamente de esa triple relación, cultura, sociedad y religión a lo largo de nuestra 

historia, ha originado que nuestro país, ostente el puesto tercero en el ranking mundial, en 
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cuanto a designaciones de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en sus distintas clasifica-

ciones, cultural, natural y mixto, contando en la actualidad con 48 bienes y sitios así recono-

cidos; sólo por detrás de China e Italia. 

 En este sentido, contamos en nuestro país, con 15 ciudades que forman el grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con la finalidad de reconocer y poner en 

valor y proteger el patrimonio histórico y cultural de las mismas, ya que cuentan con un 

casco histórico y un patrimonio monumental, digno de esos reconocimientos. En la mayoría 

de los casos, estas manifestaciones arquitectónicas, son consecuencia de expresiones reli-

giosas, bien de la cristiana (la más significativa y arraigada) o de las distintas que han pasado 

por nuestra geografía; siendo algunas de ellas más representativas: Santiago de Compostela, 

Ávila, Segovia, Cáceres, Baeza, Córdoba, entre otras. Somos el país de Europa, que cuenta 

con más patrimonio inmaterial, con 19 denominaciones y reconocimiento a tradiciones es-

pañolas universales, algunas de ellas obviamente de carácter religioso y cristiano. 

 Este escaparate, hizo que España rozara los 84 millones de turistas en el año 2019, el 

hasta ahora mejor año en este sentido, puesto que resulta evidente no recurrir a cifras del 

pasado año, a la vista de la situación Covid. Turistas, que realizaron un gasto aproximado de 

92.278 millones de euros, en nuestro país, en el conjunto de ese año, suponiendo un nuevo 

récord a los datos hasta ahora contabilizados. Con todo el turismo, se ha convertido en el 

sector que más riqueza aporta a la economía española, con un total de 176.000 millones de 

euros anuales, que representan el 14,6% del conjunto del PIB de nuestro país, además de 

originar 2,8 millones de empleos. 

 Resulta del todo evidente, que nos encontramos en un sistema aconfesional consa-

grado en nuestra carta magna, que sitúa al Estado, en una posición de neutralidad, respecto 

al hecho religioso; es decir, lo que supone que ninguna confesión religiosa tendrá carácter 

estatal, de modo que los Poderes Públicos, no asumen ninguna confesión religiosa como 

propia, pero al mismo tiempo que el Estado ve el hecho religioso positivamente, como se 

desarrolla en el art. 16 de la Constitución. Esa posición de imparcialidad, respecto a las con-

fesiones religiosas, debe iluminar la actuación de cualquier Administración Pública, así 

como el respeto a los símbolos y a las manifestaciones de esta índole. 
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 La propia Constitución exige a los poderes públicos conservar y promover la conser-

vación y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de España, así como el ac-

ceso a la cultura en sus artículos 44 y 46; sin que además en esta cuestión pueda existir 

discriminación entre españoles al afectar, como hemos dicho, a un derecho fundamental. 

 De acuerdo con la Constitución y la Ley del Patrimonio histórico español tanto los 

municipios, como las CCAA y como el Estado, tienen competencias en esta materia, bien de 

promoción, de declaración o protección del patrimonio histórico y cultural. 

 Se hace preciso a la vista de todo lo anterior que las Administraciones Públicas pro-

muevan la realización o en su caso actualización del inventario de Cruces existentes en las 

vías públicas o el resto del territorio nacional, para su efectiva catalogación como Bienes de 

Interés Cultural y por ende la correspondiente y especial protección jurídica que les corres-

ponda; a fin de evitar actos de destrucción o expolio y, asimismo, con la finalidad de garan-

tizar su debida conservación, sin que ello afecte, en ningún caso, a la titularidad dominical 

o los derechos reales adquiridos sobre ellas. 

 De acuerdo con el art. 7 de la LPHE, Los Ayuntamientos cooperarán con los Orga-

nismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patri-

monio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 

oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración 

competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes 

sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 

Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de 

esta Ley. 

 Y el artículo 9 asegura la participación del municipio en la declaración de cualquier 

BIC; así como su competencia de iniciativa; algo que con toda seguridad, los vecinos han de 

valorar positivamente. 

 En nuestra Comunidad Autónoma, y según se establece en nuestro Estatuto de Auto-

nomía, establece en su artículo 8 señala que la Comunidad Autónoma prestará especial aten-

ción al derecho consuetudinario de la Región, con particular referencia a los tribunales con-

suetudinarios y tradicionales en materia de aguas, y protegerá y fomentará las peculiaridades 

culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando 

en todo caso las variantes locales y comarcales, estipulando asimismo en su artículo 9.2 que 

la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, velará 

por el impulso al desarrollo cultural y mejorar la calidad de la vida. Para ello, el artículo 10 

(apartados 14 y 15) preceptúa que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva 

sobre fomento y protección del patrimonio sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
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149.1.28.º de la Constitución. 

 En desarrollo de dichos objetivos y competencias de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, se promulga la Ley 4/2007 de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, que recoge en su artículo 1 la finalidad de “la protección, conserva-

ción, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del patrimonio cul-

tural de la Región de Murcia”, y en el artículo 2 su estructura, que comprende los Bienes de 

Interés Cultural, Bienes de Catalogación General y los incluidos en el Inventario General de 

Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español”. La competencia para la formación y 

conservación del Catálogo la ostenta la Consejería de Educación y Cultura , siendo la Direc-

ción General de Bienes culturales, el centro directivo encargado de dicha función, que debe 

hacerse cargo de la redacción y de la custodia de la documentación correspondiente a los 

bienes culturales que constituyen el Patrimonio cultural murciano. 

 Por todo lo anterior, se propone para su debate y aprobación, si procede, el siguiente 

ACUERDO:  

 Instar a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Murcia, para que en colabo-

ración con el obispado, proceda a la realización, o en su caso, actualización del inventario 

de cruces existentes en las vías públicas o el resto del dominio público del territorio munici-

pal. 

 

 Dicho inventario se remitirá a la consejería competente del gobierno autonómico, 

esto es, la Consejería de Educación y Cultura, con el objetivo de que proceda a la cataloga-

ción como Bienes de Interés Cultural de aquellas que revistan un especial interés y, por ende, 

otorgue a estas cruces la especial protección jurídica que les corresponda; sin que ello afecte 

ni pueda afectar a la titularidad del derecho de propiedad o derechos reales sobre ellas.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ, SOBRE HABILITAC IÓN DE 

INTÉRPRETES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA  Y 
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AMPLIACIÓN DE LOS CONVENIOS REALIZADOS CON LAS 

ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS. 

La Sra. Ortega presentó la moción: 

“Cada año en la Región de Murcia nacen alrededor de 17 niños sordos profundos, más 

de 16 niños con sordera profunda o severa van a ser candidatos a un implante coclear. Los 

implantes cocleares permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Sin 

embargo, estos dispositivos no restablecen la audición normal. Son herramientas que permi-

ten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro. Tanto niños como adultos 

pueden ser candidatos para un implante coclear. Los candidatos para estos dispositivos pue-

den ser personas que nacieron sordas o que quedaron sordas después de aprender a hablar. 

Los niños hasta de 1 año de edad ahora son candidatos para someterse a esta cirugía. Nacen 

85 niños con algún tipo de discapacidad auditiva, 77 niños sordos, cuyos padres son oyentes, 

21 niños, que serán personas sordas en algún momento de su vida. 

Las asociaciones más destacadas en Murcia son FESORMU (Federación de personas 

sordas de la Región de Murcia), ASPERSOMUR (Asociación de Personas sordas de la Re-

gión de Murcia), ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición 

y Lenguaje) y FASEN (Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas la Re-

gión de Murcia). 

La misión de esta Corporación es apoyarles en su labor y conseguir con ellos la plena 

inclusión en la sociedad de las personas sordas, sordociegas y sus familias, para ello tenemos 

la obligación de dotarles de todos los medios y herramientas para una eliminación de barreras 

real y efectiva en su día a día, luchar conjuntamente por la defensa de sus derechos, la acce-

sibilidad a la comunicación en su vida cotidiana, con el valor de la Lengua de Signos. 

Tanto las asociaciones Murcianas como todas las existentes a nivel nacional, represen-

tan de una u otra forma a las personas sordas, atendiendo a su diversidad y ofreciendo servi-

cios de atención integral de calidad a sus usuarios y a la sociedad en general. No olvidemos 

que el poder acceder cotidianamente a una comunicación fluida, es un beneficio para todas 

las personas, tanto si tienes o no alguna discapacidad, ya que si no existen obstáculos para 

la comunicación todos podremos enriquecernos de compartir e intercambiar conocimientos 

y contenidos que en la actualidad no es posible al 100%, precisamente porque existen aún 

muchas dificultades y carencias que no lo permiten. 

Estas asociaciones hacen una gran labor a través del Servicio de Interpretación y Guía 

Interpretación en la lengua de signos española, trabajan por conseguir una mayor accesibili-

dad en todos los ámbitos de la vida de cualquier persona sorda, mediante la supresión de las 

Barreras de Comunicación. En concreto la FESORMU asume en exclusividad este servicio 
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desde hace más de 25 años, dicho servicio es facilitado para aquellas gestiones relacionadas 

con el ejercicio de los derechos básicos de la ciudadanía, a todos los niveles: ámbito sanita-

rio, social, jurídico, educativo, laboral, etc., etc., etc., es decir, para acudir a un médico, rea-

lizar una gestión bancaria, o participar de una reunión del colegio de sus hijos, así como las 

interpretaciones propias derivadas del funcionamiento interno de las asociaciones al personal 

técnico que lo requiere, en reuniones, actos institucionales y eventos a los que asiste cual-

quier representante de ellas. 

También se realizan todas las traducciones de noticias, actividades y eventos que se 

publican y difunden desde sus webs como por ejemplo en www.fesormu.org. 

Realizan acciones formativas dirigidas a personas oyentes, cuyo objetivo principal es 

sensibilizar y formar a la sociedad sobre la comunidad sorda pero también se incluyen aquí 

a personas sordas que no han aprendido la lengua de signos. Este es otro elemento funda-

mental para la integración de las personas sordas en su entorno, que favorecerá su calidad 

de vida. Para ello, se facilita un espacio a través de la enseñanza de la lengua de signos, su 

historia, su cultura y sus recursos, que les dote de las pautas y herramientas comunicativas 

que permita un acercamiento entre la comunidad oyente y la comunidad sorda. 

Las personas sordas necesitan garantías para vivir plenamente con los mismos dere-

chos y para participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos en la vida 

económica, política, social y cultural de su ciudad. 

Las personas sordas o con discapacidad auditiva, viven en una sociedad mayoritaria-

mente oyente por lo que, para su integración deben superar las barreras existentes en la co-

municación que son en apariencia invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad au-

ditiva. Hay que subsanar esta situación y propiciar su acceso a la información y a la comu-

nicación. Por motivo de la falta de comunicación, las relaciones de las personas sordas con 

los distintos poderes públicos, presentan a menudo dificultades que requieren de apoyos de 

carácter específico, para compensar las desventajas que son consecuencia de la discapacidad 

auditiva. En particular, se precisa de sistemas de traducción entre la lengua oral y la lengua 

de signos, que comprenden, no sólo la presencia de un intérprete conocedor de las dos len-

guas, sino del conocimiento de la problemática que presentan las personas sordas. 

Desde este ayuntamiento debemos concentrar todos los esfuerzos y medios materiales 
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posibles, para que queden cubiertos todos los ámbitos susceptibles de ser atendidos, entre 

los cuales podemos destacar los más significativos que son: - Educativo: Ofreciendo apoyo 

pedagógico a personas Sordas con dificultades en su formación académica en el contexto del 

hogar. - Infantil: Realizando actividades que favorezcan la socialización en la infancia sorda. 

- Mayores: Acompañamiento a personas Sordas mayores para eliminar y prever el aisla-

miento social, - familiar: - Facilitar la relación afectivocomunicativa entre los miembros de 

las familias, facilitarles herramientas necesarias para promover una comunicación bilingüe, 

plena y satisfactoria que contemple todos los sistemas y posibilidades necesarios, orientán-

dolas en la búsqueda de recursos educativos y sanitarios. 

Entre esos medios y que está totalmente en nuestras manos, es procurar por parte del 

ayuntamiento, las condiciones para que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos de una 

forma real y efectiva, garantizando así su participación en la vida pública, un servicio conti-

nuo de interpretación para los Plenos tanto ordinarios como extraordinarios, los actos oficia-

les e implantación en toda la administración local en la totalidad de servicios que tengan 

atención al público. 

La reducción presupuestaria de los convenios que venían manteniendo con Entidades 

Autonómicas y Locales en los últimos años, ha repercutido en la escasez de profesionales y 

disponibilidad horaria de los servicios que ofrecen. 

Si bien existe un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Conceja-

lía de Derechos Sociales para el Programa de Desarrollo Autónomo de las Personas Sordas. 

Consideramos que es insuficiente para atender todas las necesidades que tienen que cubrir 

día a día. 

 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox proponemos previo debate para 

su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero de 2021,  

que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que efectúe las gestiones necesa-

rias para la dotación de un Servicio de Interpretación en la celebración de los Plenos tanto 

ordinarios como extraordinarios, en la totalidad de los actos oficiales e implantación de dicho 

servicio en toda la administración local que tenga atención al público. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que amplíe en los presupuestos 

del presente año 2021 de forma sustancial, el convenio suscrito con todas las asociaciones 

de personas sordas con quien lo viene haciendo en los últimos años.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, informó que 
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habían consensuado con el Grupo Ciudadanos una moción alternativa y que apoyarían. Ex-

plicó que desde 2015 estaba intentando realizar lo que se proponía en la moción pero el 

aumento de subvenciones se hacía cada año más complicado. Habían hablado con la asocia-

ción de padres de niños sordos y consensuado con ellos una alternativa que pasaron al Grupo 

Ciudadanos al ser los responsables de estas competencias y la Sra. Pérez había hecho una 

alternativa que consideraba correcta. 

El Sr. Alcalde di la palabra a la Sra. Nevado. 

La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, indicó que cuando la Sra. 

Ortega era portavoz participó en el debate de los Presupuestos municipales, a lo que dedicó 

2 minutos, con el argumento que votaba en contra porque contenían partidas para subven-

ciones y dio lectura a ese punto del acta. Añadió que ahora podía ver que las subvenciones 

no eran tan malas y a veces era necesario apoyar a grupos minoritarios. La moción proponía 

el apoyo a un colectivo concreto y les parecía bien que se aumentaran las subvenciones a las 

asociaciones que representaban a personas sordas, pero se le había olvidado incluir a 

ASOCIDE, de sordos ciegos, y le parecía bien también que se ampliara a todas las asocia-

ciones que trabajaran con estos colectivos. Sobre subvenciones dijo que se necesitaba un 

plan estratégico que las ordenara y a lo que obligaba la Ley de Subvenciones desde el 2003. 

Concluyó informando que apoyarían la moción, recordó que mientras no se aprobaran los 

presupuestos las asociaciones no cobrarían nada para sus acciones. El aumento de inversión 

propuesto era incompatible con las bajadas masivas de impuestos que se pretendía desde 

Vox.  

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que se alegraba que la 

Sra. Ortega presentara la moción al ser la primera vez que la oía hablar que las asociaciones 

realizaban una gran labor, necesaria para la sociedad y a la que la administración no podía 

llegar. También reconocía que la discriminación positiva era necesaria y conseguir la igual-

dad real y efectiva. Añadió que la votaría a favor pero por su responsabilidad en el tema no 

podía dejar fuera a las restantes cuarenta y siete entidades que trabajaban por los derechos 
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de las personas con discapacidad y sus familias, añadió que dentro de la sordera había dis-

tintos tipos de discapacidad que explicó y por tanto de necesidades a tener en cuenta para no 

dejar a nadie atrás. Los actos institucionales cada vez más contaban con tres sistemas de 

accesibilidad que comentó. Por lo expuesto presentaba la siguiente moción alternativa: 

“PRIMERO:  Instar a la Junta de Gobierno Local a que siga trabajando para el cum-

plimiento del I Plan de Accesibilidad en todas sus acciones, así como continuar con la eva-

luación de dicho Plan de forma que tengamos las herramientas para poder iniciar los trabajos 

del II Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Murcia, que garantice la plena accesibili-

dad en el municipio de Murcia. 

SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno Local a que se amplíen los presupuestos 

del año 2021 de forma que se pueda garantizar y ampliar la colaboración del Ayuntamiento 

con los diferentes colectivos que trabajan para las personas con discapacidad y sus familias. 

Siendo el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia quien recoja y 

garantice la continuidad de los proyectos que prestan los diferentes colectivos de discapaci-

dad del municipio de Murcia.” 

Concluyó diciendo que esperaba que se sumaran el resto de grupos para que fuera un 

texto conjunto, ofreciéndolo a la Sra. Ortega y que fuera el resto que se sumaran. Dio los 

datos de las solicitudes de ayudas en este ámbito. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presenta-

ción de la moción e informó que estaban conformes con todos los acuerdos planteados, pero 

la moción alternativa presentada por Ciudadanos les parecía más amplia e inclusiva por lo 

que apoyarían la moción alternativa. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, explicó que la moción la había 

trabajado con las asociaciones. Al Sr. Coello le dijo que sobre las medidas implementadas 

desde hacía seis años que ella no había visto ningún servicio de interpretación que tradujera 

los plenos para dar acceso a ellos las personas con discapacidad auditiva. A la Sra. Nevado 

le aclaró que no se oponían a las subvenciones, salvo las dadas a asociaciones de tipo ideo-

lógico, que eran los chiringuitos donde tenían colocados a sus amiguetes. No se oponían a 

las ayudas a organizaciones que daban apoyo a personas con discapacidad que hacían una 

gran labor social y humana pidiéndole también que dejara de dar el trato agresivo en sus 

intervenciones por discrepar ideológicamente pues el resto de concejales no lo hacía. A la 

Sra. Pérez le planteó que no tenía problema en aceptar su alternativa como enmienda de 

adición con lo que a su moción original se añadirían los dos puntos de la alternativa, caso 
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contrario la propuesta de la Sra. Pérez era una tomadura de pelo al querer quitar protago-

nismo a las personas con discapacidad auditiva al diluirlas entre todas las personas con dis-

capacidad, y estas  necesitaban ese protagonismo porque a día de hoy no pueden acceder a 

los debates de los plenos.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, dijo que en 

algunos Plenos se había tenido traductor de signos y aparatos para quien tenía implantes 

cocleares, llevaban tiempo trabajando en esto y hablando con las asociaciones. Entendía que 

estaban incluidos en la propuesta presentada por la Sra. Pérez. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que sentía si le parecía 

que había agresividad en el tono, quizás en ocasiones hablaba fuerte y parecía que era agre-

sivo el tono pero no era así. Expresó su apoyo a la moción alternativa. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo a la Sra. Ortega que el 

control del dinero público de las subvenciones era el mismo para todos los colectivos y que 

hablar con esa libertad y diferenciar unos colectivos de otros, poniendo en duda que el dinero 

público no se justificaba no lo podía consentir, no era así. Por eso desde Intervención se 

pedía el Plan Estratégico de Subvenciones que se estaban encargado de pedirlo y llamando 

al Sr. Martínez-Oliva para que lo pusiera en marcha. Afirmó que sería una tomadura de pelo 

si como Concejala de Discapacidad, en sus tres variantes, no se preocupara por los 50 colec-

tivos con lo que se trabaja desde el Ayuntamiento de Murcia y era por eso por lo que pre-

sentaba una alternativa que le ofreció a la Sra. Ortega para que la presentara pero debían 

recoger a todas las personas que tenían discapacidad en el municipio. Ofrecía su texto alter-

nativo a todos los grupos que se quisieran sumar. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban 

la alternativa. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 
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La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo a la Sra. Pérez que parecía 

no querer enterarse pues ya le había dicho que estaba dispuesta a sumar su alternativa a su 

moción original como enmienda de adición. Recordó el título de la moción que no era sobre 

todos los colectivos de discapacidad, y defendían a todas las asociaciones pero hoy pedían 

algo específico para discapacidad auditiva, con unas necesidades muy específicas, era la Sra. 

Pérez quien no quería sumares y diluir esta entre todas las discapacidades.  

El Sr. Alcalde indicó que había una moción alternativa preguntado a  la Sra. Pérez si 

la mantenía. 

La Sra. Pérez López informó que mantenía la alternativa que pasaba a ser conjunta 

de los Grupos Ciudadanos, Popular, Socialista y Podemos-Equo. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

conjunta de los cuatro grupos. 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.20.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE MEDIDAS PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA CRÓNICO DE EMPLEO PÚBLICO DE L 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 El Sr. Palma presentó la moción: 

 “En las últimas décadas, la Administración Pública Local, se ha alejado de la legis-

lación en materia de empleo público para sustentar una plantilla de funcionarios interinos 

que, de manera continuada en el tiempo y hasta la fecha de hoy, ha creado una situación 

contraria a derecho, permitida y avalada, por la propia institución Local. 

 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula en el artículo 10 la 

figura del funcionario interino, estableciendo lo siguiente: 

 “Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de nece-

sidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 

funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 

carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración su-

perior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se 



 
 
 
 

333 
 

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

 

dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo 

de doce meses”. 

 Dicha normativa, estando sujeta la administración local a su aplicación y cumpli-

miento, deja bastante claro el tiempo máximo de duración de un contrato de interinidad. Este 

Ayuntamiento, lleva incumpliendo bastantes años la legislación al respecto, provocando un 

estado de abuso y fraude en la contratación temporal sucesiva de dichos interinos. Actual-

mente, ocupan puestos vacantes funcionarios interinos durante más de 10 años, debido a la 

deficiente gestión de este ayuntamiento en materia de empleo público. 

 Denunciar públicamente el abuso en la interinidad, conlleva inevitablemente, hacer 

mención expresa de la situación de las Ofertas de empleo público, de las que es competente 

este Ayuntamiento, puesto que, la normativa nacional obliga a convocar todos los años las 

plazas vacantes servidas por personal temporal interino; a incluirlas en oposiciones y O.P.E, 

para evitar la temporalidad, precisamente. Pero las administraciones no convocan oposicio-

nes, de manera que eso les permite seguir abusando de los temporales. 

 El Estatuto Básico del Empleado Público, regula en el artículo 70 la Oferta de Em-

pleo Público. Establece dicho precepto en su apartado primero que: “comportará la obliga-

ción de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas 

y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los 

mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar 

deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 

 Además, añade el apartado 2 lo siguiente: “La Oferta de empleo público o instru-

mento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Adminis-

traciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente”. 

 Respecto a la Oferta pública de empleo 2015, hemos de recordar a los señores del 

Partido Popular, y en especial a su Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo 

Urbano y Modernización de la Administración, que esta fue comunicada en rueda de prensa 

donde el Ayuntamiento de Murcia publicaba una Oferta de Empleo Público con 974 plazas. 

En su declaración de prensa, el 11 de diciembre de 2015, dijo literalmente: “El acuerdo 

alcanzado hoy supone la mayor oferta de empleo público de la historia del Ayuntamiento de 
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Murcia, que permitirá dar mayor estabilidad a la plantilla, consolidando las plazas de per-

sonal interino y de laborales no fijos. Esta amplia oferta de empleo público supone, en la 

práctica, empezar a dejar atrás los años de dificultades económicas que obligaron a las 

administraciones públicas a adoptar medidas que han supuesto un gran esfuerzo y sacrificio 

para los funcionarios de este ayuntamiento”. 

 ¿Qué ha ocurrido con estas casi mil plazas, que a día de hoy esperan los miles 

de murcianos que pagaron las correspondientes tasas, y que siguen esperando, cinco 

años después, que ustedes cumplan su palabra? ¿Dónde está la estabilidad prometida? 

 Es de conocimiento público, a pesar de que no se la haya dado demasiada publicidad, 

que hay interpuestas acciones judiciales contra este proceder del Ayuntamiento de Murcia, 

por murcianos que ven vulnerados de forma reiterada sus derechos fundamentales, entre 

ellos los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. 

 Y tienen motivos para ir a los juzgados. No en vano, hay sentencias que avalan sus 

pretensiones:  

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Zaragoza, en la sentencia 159/2014. 

Determina que es improrrogable el plazo de 3 años en convocar. 

 TSJ de Madrid, en la sentencia 13588/2015, de 11 de noviembre, en la que el Tribunal 

indica que la cuestión central es la consecuencia derivada del incumplimiento del plazo de 

tres años en la ejecución de las ofertas de empleo público. Haciendo una interpretación literal 

de este artículo 70 del TREBEP, concluye que el plazo en cuestión es un plazo esencial y 

que de no ejercerse invalida sobrevenidamente la oferta, impidiendo que puedan realizarse 

las convocatorias. 

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Zaragoza, en la sentencia 71/2016, de 

11 de abril. Determina que es improrrogable el plazo de 3 años en convocar. 

 Además, no solo es la Oferta de Empleo Público de 2015 la que nos preocupa, ¿Por 

qué no se ejecuta la de 2016, 2017 y 2018? Es más, ¿porque no se aprobó en los años 2019 

y 2020 la Oferta de Empleo Público? Estas actuaciones están muy alejadas del cumplimiento 

de la normativa, y lo que es peor, no se percibe voluntad de cambio. 

 Por último, y no menos importante, al Grupo municipal VOX, le inquieta el efectivo 

cumplimiento de la transparencia e imparcialidad en los procesos selectivos. El artículo 60 

del TREBEP habla de los órganos de selección. 

 “1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 

los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 

a la paridad entre mujer y hombre. 

 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
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personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie”. 

 Por otro lado, en su artículo 61 establece que: “Las Administraciones Públicas po-

drán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen 

la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos”. 

 Actualmente los sindicatos están en las Mesas de Negociación para las plazas a in-

cluir en las Ofertas de Empleo Público, son parte de los tribunales de oposiciones y, además, 

preparan dichas oposiciones. Los sindicatos están en las tres patas del Empleo Público. 

 De esta forma no se puede garantizar la imparcialidad y transparencia a un Tribunal 

de oposiciones. 

 Además, el Ayuntamiento de Murcia tiene capacidad jurídica para regular que ningún 

miembro de sindicato, al igual que el personal de designación política, se encuentre en los 

tribunales de oposiciones a plazas de nuestro Ayuntamiento. Por todo lo expuesto, el Grupo 

Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero de 2021 para su debate 

y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, con el fin de que aclare pública-

mente a los murcianos, la situación en la que se encuentran las plazas ofertadas desde el año 

2015 y que aún no han sido convocadas públicamente. Que informe debidamente acerca de 

cuáles son las medidas a realizar para regularizar el Empleo Público en Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que de conformidad con sus 

potestades reglamentariamente atribuidas, solicite un informe jurídico a los servicios jurídi-

cos del Ayuntamiento que dictaminen la legalidad o no de la convocatoria de plazas de em-

pleo público cuando han transcurrido más de tres años desde su correspondiente Oferta de 

Empleo Público, y para el caso de que el informe jurídico concluya que existe alguna infrac-

ción normativa en el mencionado proceso de convocatoria, se manifiesten sobre todas las 

consecuencias jurídicas que conllevaría la infracción apreciada para el proceso selectivo. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que cumpla escrupulosa-

mente con la normativa que regula el procesos de selección de empleo público, garantizando 
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y cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad fijados legalmente, abstenién-

dose a la convocatoria de plazas con una fase de concurso superior al 20%, tal que merme 

dicho principio y ponga en situación de desventaja y desigualdad a unos opositores, frente a 

otros. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que informe a los grupos mu-

nicipales de cualquier acuerdo vigente con sindicatos en relación con su pertenencia como 

miembros de procesos selectivos en el ámbito de nuestro Ayuntamiento.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

informó que la oferta de empleo público del 2015 estaba convocada y se estaban realizando 

los procesos selectivos por lo que de las 974 plazas ofertadas en la próxima semana serían 

ya 295 las plazas ocupadas. Comentó que con motivo del Covid se habían realizado aquellas 

con muy pocos aspirantes, estando trabajando en las demás con la valoración de méritos  

para, cuando la situación lo permita, realizar los exámenes. Las ofertas se habían aprobado 

desde 2015 a 2020 de forma ininterrumpida, convocándose en plazo hasta parte de 2018. 

Sobre la petición de informe a los Servicios Jurídicos consideraba que no era necesario pues 

se contaba con una sentencia firme del juzgado Contencioso-Administrativo de fecha 13 de 

febrero de 2020 sobre la oferta de empleo público de 2015, por la que se desestimaba su 

pretensión. Sobre el tercer punto indicó que todas las convocatorias se habían hecho cum-

pliendo con los principios de igualdad, mérito capacidad y publicidad y los tribunales en 

todos los recursos interpuestos les daban la razón. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, solo compartía de la moción 

el serio problema que tenía el Ayuntamiento con la interinidad, con personas con más de tres  

e incluso más de diez años en esa situación. Respecto a los acuerdos dijo que se mezclaban 

cosas, él también había presentado mociones quejándose de la mala gestión de personal que 

tenía el Ayuntamiento. El Sr. Fernández ya le había dicho que había sentencias en firme 

sobre este asunto indicando que la OEP de 2015 había caducado, se refería a la valoración 

de méritos en lo que también había sentencias dando la razón al Ayuntamiento y en el cuerpo 

de la moción se refería a que la OEP de 2020 no se había aprobado, pero sí se estaba apro-

bando. Por lo expuesto votarían en contra de la moción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, esperaba que la intervención del Sr. Fernández hubiera servido 

para aclarar las dudas del Sr. Palma. El Ayuntamiento cumplía de forma escrupulosa con la 
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ley en esta materia y los tribunales le daban la razón. Concluyó que votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, comprendía la preocupación 

del ponente, pero los pronunciamientos judiciales que se habían dado no decían lo expuesto 

en la moción. Por eso compartiendo la preocupación y la opinión sobre el abuso de la inte-

rinidad en la administración pública en general y en esta en particular, pero no lo apoyarían 

por lo ya argumentado pero se debía tomar el tema en serio por parte de la Concejalía.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, la moción se basaba en las pre-

guntas que había hecho durante un año al Pleno y que no se le habían contestado. Ahora ya 

tenía la información y le decían que la OEP 2015 se convocó recientemente pero la inscrip-

ción se hizo en diciembre de 2017  y estaban en 2021, había habido tiempo, sobre la de 2020 

estaba en la mesa de negociación pero no aprobada. Deberían darse un poco más de prisa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, se 

refirió a la OEP de 2015 recordando que en 2018 se decepcionaron en torno a 40.000 solici-

tudes por lo que fue necesario hacer un refuerzo del servicio de personal solo para tramitar 

esas solicitudes y formar tribunales, se habían realizado algunos procesos selectivos con la 

cifra dicha de tomas de posesión. Las convocatorias que sumaban cerca de 400 interinos 

tenían cerca de 26.000 solicitudes y por tanto un número de personas con el que en la actual 

situación no se podían desarrollar. También debían tener en cuenta las limitaciones presu-

puestarias al respecto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que había un problema 

serio con la interinidad a lo que debían dar respuesta por un principio básico de estabilidad 

laboral. Lamentó que presentaran la moción por no haber recibido la información, era algo 

que les pasaba en general. Votarían en contra de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que las dudas del Sr. Palma habían sido contestadas. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que entendía que no era el 

momento de convocar a grandes multitudes pero pedía celeridad, y  en cuanto fuera posible 

hacerlo pues era un problema serio desde hacía tiempo. 

 No se aprobó por veinticuatro votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del 

Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Vox y dos 

abstenciones del Grupo Podemos-Equo. 

 

4.21.  MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE REPARACIÓ N DEL 

PUENTE DE LA PEDANÍA DE ESPINARDO, UBICADO EN LA 

CONFLUENCIA DE LAS CALLES CALVARIO, OLIVAR Y MARQUÉ S DE 

ESPINARDO. 

 La Sra. Ortega presentó la moción: 

 “Es por todos conocido el lamentable estado, la decadencia y falta de servicios e 

infraestructuras que sufren nuestras pedanías, solo con desplazarse a cualquiera de ellas y 

efectuar un pequeño recorrido es suficiente para apreciar todas sus deficiencias y necesida-

des, unas en mayor medida que otras, pero todas con un denominador común que es la falta 

de servicios básicos así como el mantenimiento de los ya existentes. La dejadez que llevan 

sufriendo años, les ha provocado graves problemas de inseguridad vial tanto de peatones, 

pasajeros y conductores. 

 El escaso asfaltado de muchos caminos por los que se transita cotidianamente, soca-

vones inmensos en las carreteras y en los pequeños arcenes que por la inexistencia de aceras 

los transeúntes han de caminar a veces largos trayectos por ellos, la falta de alumbrado que 

facilite la visibilidad, el abandono de solares públicos y privados con acumulación de basu-

ras, vallados en malas condiciones, y accesos peatonales en pésimas condiciones de mante-

nimiento, etc., etc., etc., son las deficiencias que sufren los vecinos de nuestro municipio 

todos los días. 

 Esos vecinos de nuestras Pedanías, llevan años exigiendo a este consistorio que se 

cumplan sus peticiones que en la mayoría de los casos, comprometen la seguridad de todos 

y cada uno de los habitantes de las mismas, son muchas las demandas de mejoras y repara-

ciones que nunca llegan, siempre hay escusas para no acometerlas o retrasarlas. En innume-

rables ocasiones, se han traído a este Pleno por todos los grupos, mociones que les afectan, 

bien porque se trata de mociones aprobadas en las correspondientes Juntas Municipales o 

bien tratándose de demandas directas efectuadas por los Presidentes de las Juntas, no son 

ejecutadas por el equipo de gobierno de éste ayuntamiento, continuando lamentablemente 
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año tras año siendo las grandes olvidadas por el mismo, pero lo peor de todo, es que no se 

muestra el ánimo de que dicha situación sea transformada y se experimente una mejora sus-

tancial en sus infraestructuras y servicios. 

 Hoy traemos aquí la urgente, necesaria reparación y mejora, del puente de la pedanía 

de Espinardo, cuya ubicación se encuentra en la confluencia de las calles Calvario, Olivar y 

Marques de Espinardo. 

 Este puente, se encuentra en un lamentable estado de deterioro y abandono que todos 

los días supone un grave peligro para aquellos que transitan por la zona, su mayor utilidad y 

uso se produce en los días que hay lluvias abundantes, en los que se acumula mucho agua 

que pasa por la rambla y da lugar a riadas, cuando la acumulación es muy grande, incluso 

surge el problema que para poder acceder al inicio del puente y pasar por encima te mojas 

bastante, por ello también sería conveniente analizar, la posibilidad de ampliar tanto su altura 

como longitud. 

 Una vez que se va a abordar la reparación y el planteamiento de su modificación, hay 

que estudiar por supuesto en primer lugar si a nivel de estructural está en condiciones ópti-

mas para ser utilizado, posteriormente hay una necesidad imperiosa de reparar o rehacer los 

escalones e instalación de una barandilla en el lateral que carece de ella. 

 Pues bien, detallado el estado en que se encuentra el puente y sus necesidades, hay 

que acometer su reparación de forma muy urgente porque su abandono, está creando un alto 

riesgo innecesario para que se produzca un accidente, que además aumenta exponencial-

mente en los días de lluvias abundantes, y supone en esos días el único acceso en esa zona 

que posibilita la comunicación entre el barrio del Espíritu Santo con el resto de Espinardo. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox proponemos previo debate para 

su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero de 2021, 

que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que 

efectúe las gestiones necesarias para que de forma urgente y poder evitar un riesgo innece-

sario, sea supervisado por los técnicos, el puente de la pedanía de Espinardo ubicado en la 

confluencia de las calles Calvario, Olivar y Marqués de Espinardo, tanto el estado estructu-
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ral, como las necesidades de reparación de los escalones y la instalación de una nueva ba-

randilla y una vez analizados todos los problemas, se proceda a la solución de forma inme-

diata.  

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia que 

efectúe las gestiones correspondientes, para que los técnicos analicen la necesidad de am-

pliar el puente tanto en longitud como en altura, de forma que fuera más efectivo cuando 

caen lluvias de forma abundante. En caso de informe favorable al respecto, que sea realizado 

de forma inmediata y no suponga el retraso en darle solución a la situación actual.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

dijo que era necesario realizar las reparaciones y le constaba que estaba en vías de solución, 

según le informaron desde la concejalía del Sr. Gómez. Todo fue a raíz de un accidente por 

lo que se daban temas de compañías de seguros y responsabilidad patrimonial que explicaría 

el Concejal responsable. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, informó que su grupo 

apoyaría la moción. Pasó a explicar la situación del puente ubicado frente a la guardería de 

Espinardo, no abierta por estar en una rambla, y que comunicaba la zona del Espíritu Santo 

con el resto del pueblo. El puente servía de parapeto cuando la rambla arrastraba a los coches, 

pero por el criterio urbanístico adoptado había dado lugar a que la rambla discurriera más 

rápida que antes por lo que, en caso de haber rambla, el uso del puente suponía un riesgo a 

que arrastrase. El puente estaba en esa situación casi un año y por el impacto de un coche, 

estando en medio un tema de seguros. Entendía que hubiera sido mejor ejecutar el arreglo y 

luego hacer las reclamaciones pertinentes. Sobre la petición de aumentar las dimensiones del 

puente, recordó que uno de los problemas que había tenido el mismo era por estar en medio 

de la rambla. Apoyarían la moción pero cumpliendo con la normativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, en primer lugar informó que apoyarían la moción. Explicó que a partir de 

ese incidente, como de otros ocasionados en el patrimonio municipal ocasionados por 

vehículos, y el largo trámite con las aseguradoras, en la mesa de coordinación pusieron en 

marcha un sistema para responder de forma ágil ante estas situaciones, explicando que en 

esto entraban distintas concejalías por los siguientes servicios implicados: policía, servicios 

jurídicos, responsabilidad patrimonial, patrimonio, descentralización y fomento. Por ello tra-

bajaban en un protocolo para unificar criterios y agilizar los trámites y que el ayuntamiento 
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pueda cobrar la indemnización a las compañías de seguros por la reposición de los daños. 

Sobre este caso se estaba a la espera de la respuesta de las compañías de seguros para poder 

hacer las obras. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, apoyaban la moción, 

coincidían con lo expuesto por Vox. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Gómez que no era 

una justificación a la situación la demora los trámites con las compañías aseguradoras para 

arreglar el puente. Entendían que la reparación debía ser urgente y resolver los trámites a 

posteriori, indicando que se podían dar reclamaciones de personas que puedan tener un ac-

cidente cuando circulan por dicho puente. No había justificación a tener un puente así du-

rante tanto tiempo. Agradeció los apoyos a la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que no habiendo más intervenciones se procedía a la votación 

de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.22.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE IMPULSO DEL POL ÍGONO 

INDUSTRIAL DE ALQUERÍAS. 

 El Sr. Palma presentó la moción: 

 “En la pedanía de Alquerías, que como la mayoría de ellas necesita un impulso eco-

nómico encaminado a crear riqueza y puestos de trabajo, se encuentra paralizado desde hace 

mucho tiempo, el desarrollo de un Polígono industrial, que sería de gran importancia para 

revitalizar la economía de la zona, no solo de la propia pedanía de Alquerías. 

 El Ayuntamiento de Murcia es el promotor de la gestión y urbanización de la Unidad 

de Actuación Única U.A.- 01.1A de la UM – 562 de Alquerías (Polígono Industrial de Al-

querías), cuyo sistema de actuación, establecido por el Plan Parcial, es el de Cooperación. 

 El Ayuntamiento de Murcia encargó a URBAMUSA la redacción del Proyecto de 

reparcelación y del Proyecto de urbanización el 28 de diciembre de 2006, según consta en el 

Programa de Actuación aprobado definitivamente por la Junta de gobierno el 27 de abril de 
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2018, siendo el uso de este suelo industrial. 

 Resultaría muy necesario para reactivar la economía de la zona, el desarrollo del 

citado Polígono Industrial, pero se ve lastrado por la lentitud en la gestión del suelo, iniciada 

en 2006 y todavía en trámite por parte del Ayuntamiento de Murcia, que es el promotor de 

la gestión y urbanización de esta unidad de actuación. 

 En reunión informal con URBAMUSA se nos comunicaron los siguientes extremos: 

1) El programa de actuación de esa zona concreta se presentó hace dos años, pero por pro-

blemas de personal se ha gestionado de forma muy lenta. Actualmente, nos  transmiten que 

ese problema ha sido solventado, y que se está trabajando en acabar la reparcelación de una 

vez. 

2) URBAMUSA está pendiente de que el Ayuntamiento valide el programa de reparcelación, 

lo que pondría fin a la Cooperación y podría dar paso a una Junta de Compensación. La 

intención del Ayuntamiento parece indicar que prefieren que esto se haga como Junta de 

Compensación para evitarse tener que hacerlo ellos. 

3) Sería conveniente promover una reunión entre todas las partes cuanto antes, incluyendo a 

los propietarios y empresarios del Polígono para empezar a dar los pasos pertinentes enca-

minados a empezar la urbanización de las distintas fases. 

 Cabe hacer constar, que La Junta Municipal de Alquerías, ya aprobó por unanimi-

dad una moción en este sentido en octubre de 2020, sin que hasta la fecha se tenga conoci-

miento de novedad alguna respecto a este acuerdo de todos los grupos municipales. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de febrero de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía 

de Desarrollo Sostenible y Huerta del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a que se agilice el 

desarrollo de la Unidad de Actuación Única U.A. - 01.1A de la UM-562 de Alquerías (Polí-

gono Industrial de Alquerías), de forma urgente, por ser de gran interés para el desarrollo 

económico de la pedanía de Alquerías, y en general de todas las poblaciones colindantes de 

esa comarca.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, informó que apoyarían la moción. Explicó cómo se encon-

traba este asunto, que en 2019 se resolvieron todos los recursos pasando a la elaboración del 

proyecto de reparcelación que generó circunstancias como la cesión de suelo en industrias 

ya implantadas y el problema que se le generaba por no disponer de suelo para ello, etc. Se 

estaba ya en situación de acometer una primera fase de urbanización que se correspondería 
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con la propiedad referida. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que conocían la situación 

del asunto planteado y que el Presidente de la Junta se había reunido con los dueños de las 

parcelas de la zona que lideraban este asunto. Dijo al Sr. Palma que le parecía bien que en 

su propuesta hubiera recogido los mismos términos que figuraban en la moción presentada 

en la junta municipal de Alquerías. Añadió que el desarrollo del Polígono industrial era pri-

mordial, lo que defendían desde hacía años por ser primordial para la zona y siendo atractivo 

para las empresas al estar bien comunicada. Apoyarían la moción recordando que estaban 

ya en ello desde la junta municipal de Alquerías. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, afirmó que el desarrollo industrial iba asociado al desarrollo de la pedanía 

así como a los distintos recursos que existen en una zona. En este caso el entorno de esas 

pedanías estaba cambiando y en breve contarán con buenas comunicaciones. Desde el go-

bierno en ese contexto entendían que debían adelantarse a ello, facilitando el desarrollo in-

dustrial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que la moción estaba 

suficientemente debatida y la apoyaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que había empezado su inter-

vención alabando la acción de la Junta, solía ir a muchas de ellas y les reconocía su buena 

labor. Por ello su moción pedía impulsar lo que allí se aprobó. 

  El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, que señaló la prioridad que suponía para el equipo de go-

bierno el desarrollo de suelo de actividad económica, de lo que puso ejemplos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, reiteró el apoyo.  
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 El Sr. Alcalde informó que no habiendo más intervenciones se procedía a la votación 

de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.23.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ EN DEFENSA DE LOS FER IANTES 

EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 El Sr. Palma presentó la moción: 

 “Durante los últimos meses, los feriantes de nuestro municipio, han visto restringida, 

cuando no cancelada su actividad, por la aplicación de medidas de seguridad para evitar 

contagios entre la población, tanto entre feriantes como entre clientes. Todo ello en línea con 

las diferentes restricciones que se han ido decretando para frenar el contagio del Covid-19. 

 Algunas de estas medidas se corresponden con las que vienen impuestas por el Go-

bierno de la nación o la CCAA de la Región de Murcia, durante las diferentes fases de deses-

calada, pero otras sin embargo parecen puestas de forma arbitraria, y perjudican gravemente 

los intereses de este sector, ya que no pueden desarrollar su labor de una forma razonable, y 

esto en la práctica supone la ausencia de clientes por la gran incomodidad que les supone, o 

directamente el no poder desarrollar su actividad. 

 Prueba de que se están aplicando medidas demasiado restrictivas e incluso innecesa-

rias es, que no se les aplica la misma vara de medir que a supermercados, grandes superficies, 

plazas de abastos, casas de apuestas, etc, a los que no se está aplicando ni exigiendo las 

mismas medidas, situación difícil de explicar, ya que hablamos de medidas más flexibles 

para locales cubiertos y de medidas más duras para los actividades que se desarrollan al aire 

libre. ES NORMAL QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE SECTOR EXIJAN POR LO 

TANTO UN IGUAL TRATO A LA HORA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD. SOLO 

PIDEN QUE LOS DEJEN TRABAJAR Y GANARSE LA VIDA, SOBRE TODO 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE ELLOS ESTÁN YA AL BORDE DE 

LA RUINA. Tengamos en cuenta, que además de estar muchos meses sin poder trabajar, 

sufrieron un cierre forzoso, sin darles tiempo a ningún tipo de previsión y sin tiempo de 

reacción. Esto les produjo cuantiosas pérdidas, además de por el lucro cesante producido, 

por el hecho de que tienen que seguir pagando todo tipo de licencias e impuestos derivados 

de su actividad, con el agravante además de no poderse acoger a las ayudas del plan 

REINICIA, al no disponer de un local social físico, debido al carácter itinerante de su acti-

vidad. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de febrero de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO. – Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que 

adapte las Ordenanzas Municipales que regulan la actividad de los feriantes, para que sus 

restricciones de apertura, aforo y capacidad, no sea discriminatorias respecto a otros estable-

cimientos que disfrutan de mayores ventajas, a pesar de desarrollar su actividad en locales 

cerrados, siempre con las medidas higiénicas y de seguridad que correspondan, y que estén 

debidamente reguladas. También a que se les permita la instalación de sus atracciones de 

forma individual, en lugares separados, de forma que el cómputo de personas de aforo se 

aplique a cada instalación y no al total de una feria. 

 SEGUNDO. – Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que pro-

ceda a la bonificación en el impuesto de circulación de sus vehículos, así como de cualquier 

otro impuesto municipal que pudiese afectarles directamente debido a su actividad. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a la crea-

ción y adjudicación de una línea de ayudas específicas para este sector, tal y cómo se ha 

hecho en otros Municipios, destinados a paliar la grave situación que padecen a día de hoy, 

incluyendo la exención para el resto del año en curso de las Tasas de utilización y aprove-

chamiento especial de terrenos de uso público municipal con sus puestos y vehículos, para 

el normal desarrollo de su actividad.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, afirmó que eran conscientes de la si-

tuación en la que se encontraban los feriantes y cómo les había afectado la pandemia. La 

moción la habían variado en tres ocasiones concretando aspectos. Siendo el interés de todos 

apoyar a este colectivo dijo que, sobre el primer punto de los acuerdos no contaban con esa 

ordenanza municipal que citaba y aunque se tuviera la normativa sanitaria estaría por en-

cima. Por lo expuesto informó que el Grupo Socialista había presentado una alternativa a la 

que ellos habían añadido un punto concretando más las acciones. Recordó que el tema de los 

feriantes era también de la región por lo que se debía dar un protocolo de actuación para 

todos. Sobre bonificaciones de impuestos, si bien estaba la bonificación ex lege, no se podía 

hacer ninguna por no estar permitido por lo que el segundo punto no era factible. En cuanto 

al tercer punto, las ayudas específicas del ayuntamiento verían si se podían incluir en las 
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ayudas que pretendían dar para potenciar la actividad económica, quitando los inconvenien-

tes mencionados en la moción como no disponer de una sede social. Finalizó informando 

que apoyaban la alternativa del Grupo Socialista con la adición del punto que presentarían 

junto con el grupo Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que todos estaban de 

acuerdo con la necesidad de ayuda a este sector de los feriantes, pues con la suspensión de 

todos los eventos y ferias el sector estaba en una situación muy complicada agravada por sus 

casuísticas que habían impedido acceder a algunas de las ayudas convocadas por las admi-

nistraciones. Estando de acuerdo con el fondo de la moción pero los acuerdos presentados, 

como había dicho el Sr. Martínez-Oliva, no eran viables por lo que presentaban una alterna-

tiva en la que no tenían problema en incluir la adición que les proponían Ciudadanos y PP. 

Así el texto alternativo propuesto por el Grupo Socialista se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consejería de Salud a 

que, en colaboración con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, elabore un 

protocolo de actuación para el desarrollo de las ferias en la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno Regional la 

convocatoria de un Plan de Ayudas al gremio de Feriantes con cargo a los fondos del cuarto 

tramo recibidos del Gobierno de España y que tiene como destino paliar la situación de 

aquellos sectores que hayan tenido una minoración sustancial de los ingresos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, informó que habían tenido reuniones con el colectivo para 

planificar la reapertura de su actividad, pensando en ubicaciones en pedanías de gran pobla-

ción y realizar actividad en la ciudad y pedanías, incluso fuera de los periodos festivos, por 

lo que desde el Servicio de Calidad Urbana buscaban espacios donde ubicarlos. Todo eso lo 

estaban coordinando con la Concejalía de Cultura para contar con esa proyección y en algún 

momento poder eximirles de la tasa. Técnicamente la propuesta del Grupo Socialista era 

viable y le incorporaban un punto de adición con el Grupo Popular adquiriendo el compro-

miso desde el gobierno municipal para que puedan acceder a las ayudas económicas. Por 

ello presentaban un punto de adición a la alternativa del Grupo Socialista con el siguiente 

texto:  

 “Instar al equipo de Gobierno a valorar criterios en las ayudas para la reactivación 

económica que permitan al colectivo de feriantes del municipio de Murcia acceder a ellas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 
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 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que iban a apo-

yar la moción estando de acuerdo con su contenido pero también lo estaban con el texto 

alternativo y su adición, siendo esta última más adecuada por lo que sería la que apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que lo que pedía en la moción 

no era la exención de tasas sino su bonificación. Sobre la altanería y la enmienda dijo que le 

parecían adecuados ambos acuerdos por lo que estando todos de acuerdo con el fondo pro-

puso presentar una moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que no tenían inconveniente en 

que fuera conjunta pero por ley no podían decir que se bonificara l impuesto. Por eso debían 

ir a la línea de ayudas de la CARM. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que no tenía inconve-

niente que fuera una moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde dijo que no habiendo más intervenciones la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Socialista junto con la adición aceptada a propuesta de los grupos Ciu-

dadanos y Popular, pasaba a convertirse en moción conjunta de todos los grupos, con el 

acuerdo en ello del Sr. Palma. Con lo que el texto que se somete a votación es el siguiente: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consejería de Salud a 

que, en colaboración con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, elabore un 

protocolo de actuación para el desarrollo de las ferias en la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno Regional la 

convocatoria de un Plan de Ayudas al gremio de Feriantes con cargo a los fondos del cuarto 

tramo recibidos del Gobierno de España y que tiene como destine paliar la situación de aque-

llos sectores que hayan tenido una minoración sustancial de los ingresos. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a valorar criterios en las ayudas para la 

reactivación económica que permitan al colectivo de feriantes del municipio de Murcia ac-

ceder a ellas.” 



348 
 

 Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.24. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA PALIAR LOS 

PROBLEMAS QUE PLANTEA EL R.D.L. 29/20 AL PERSONAL SANITARIO. 

 La Sra. Ortega presentó la moción: 

 “Según el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en 

materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 

Nacional de Salud, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, intro-

duce una serie de modificaciones normativas que suponen un gran agravio al personal sani-

tario a todos los niveles. 

 En estos tiempos de crisis dicho personal ha realizado enormes sacrificios, tanto per-

sonales como familiares, que han sido reconocidos por toda la sociedad, como pudimos com-

probar en los aplausos espontáneos que se producían habitualmente a las 8 de la tarde en el 

periodo inicial de confinamiento total. Pero, en lugar de premiar al colectivo se les castiga 

con este real decreto ley aprobado de forma arbitraria, sin haber tenido en cuenta las inquie-

tudes y problemáticas del sector, pues no fueron consultados en ningún momento sobre su 

redacción y confección. En primer lugar, los sanitarios se ven sometidos a tener que tolerar 

el desplazamiento obligatorio de su puesto de trabajo dentro de la provincia si así lo ordena 

la autoridad sanitaria. Esto supone un sacrificio añadido y una restricción de derechos que 

ha creado un enorme malestar en los diversos colectivos que lo componen sin siquiera haber 

sido consultados. La falta de diálogo es una de las quejas más constantes que manifiestan. 

 En segundo lugar, el texto elimina de un plumazo la necesaria convalidación de los 

títulos a todo el personal sanitario extracomunitario que pueda ser contratado para prestar 

servicio sanitario en nuestro país. El no controlar la cualificación del extracomunitario re-

percute evidentemente en una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria, pero ade-

más supone un encarecimiento de los servicios sin una mejor asistencia; esto se debe a que, 

en los diversos Servicios sanitarios, el personal contratado poco cualificado consta como 

ocupante de plaza, pero en realidad sólo los cualificados seguirán resolviendo realmente los 

problemas y esos, aunque escasos, ya los tenemos. 

 En tercer lugar, el texto abre la posibilidad para que, si hay carencia de médicos de 

una especialidad, las plazas podrán ser cubiertas por médicos de otras especialidades, con el 

riesgo que ello supone a la hora de realizar un rápido diagnóstico de alguna patología en 

concreto, que requiera formación y conocimientos muy específicos para ser localizada con 

la máxima antelación. 

 El Real Decreto reseñado permite expresamente que se den situaciones surrealistas 
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en el ámbito sanitario, tratándose de una norma con carencias regulativas y de escasa segu-

ridad jurídica, redactada y aprobada a espaldas de los colectivos de trabajadores sanitarios, 

y sin atender a sus demandas o peticiones, sin ni siquiera haberles consultado sobre su con-

tenido. Podrán argumentar que será usado con la prudencia necesaria, y que las situaciones 

reales serán atendidas específicamente según la casuística en cada momento, pero lo cierto 

es que existen lagunas legales que suponen una merma en los derechos de los trabajadores 

sanitarios, situación que debemos abordar todas las administraciones públicas. Por todo lo 

expuesto, el Grupo Municipal de Vox presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero 

de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que a su vez inste al Equipo de Gobierno Regional, para que se comprometa a no hacer uso 

del contenido del RDL 29/2020 salvo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y que 

para el caso de producirse la mencionada situación de excepcionalidad que justifique la mo-

vilidad geográfica forzosa del personal sanitario, se dialogue previamente con el personal 

médico afectado, con la finalidad de primar las voluntades de éstos para sus desplazamientos 

a diferentes localidades de la Región. 

 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que a su vez inste al Equipo 

de Gobierno Regional, para que si se producen supuestos de movilidad geográfica forzosa 

del personal sanitario, se indemnice adecuadamente a los afectados, y en caso de necesidad, 

se facilite una solución habitacional para todos aquellos, que de producirse, se vean afecta-

dos por desplazamientos entre municipios lejanos geográficamente.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, informó 

que en comunicación con el Servicio Murciano de Salud le indicaron que el Real Decreto se 

puso en marcha hacía poco tiempo y lo hacían dialogando previamente con el personal mé-

dico afectado, primando sus voluntades para hacer esos desplazamientos e incluso con in-

demnizaciones en caso de necesidad. Concluyó informado que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que la Sra. Ortega en 
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la moción indicaba que el Real Decreto planteaba problemas y castigaba a los sanitarios, 

pero él entendía que era de sentido común y solucionaba problemas. El RDL estaba prepa-

rado porque la epidemia Covid había desbordado en muchas ocasiones a los servicios sani-

tarios y muchos profesionales podían contagiarse generándose un déficit en las plantillas 

para poder tratar a los pacientes. Por eso se establecían unas indicaciones que le parecían 

justas, como contratar facultativos que se hubieran presentado al MIR y superado la nota 

media, también a facultativos con especialidades fuera de la UE y tras haberles evaluado, así 

como también en el caso de especialistas que estuvieran en esos momentos sin trabajo por 

estar el hospital lleno de enfermos Covid, explicando que  a esos compañeros se les capaci-

taba para poder tratar enfermos Covid. En todo momento habla el RDL de excepcional, y en 

los acuerdos de la Sra. Ortega daba la razón pues también expresaba en caso de extraordina-

ria excepcionalidad, como la posible indemnización que venía así mismo recogida y siempre 

se refería a la provincia. Por lo expuesto no apoyarían la moción por estar sus reivindicacio-

nes ya recogidas en el RDL. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, afirmó que era una moción acertada y en situación de pandemia 

contar con esas herramientas que facilitaban la flexibilidad de los recursos era necesaria, 

pero como había dicho el Sr. Coello se había hablado con los equipos para llegar a acuerdos 

con ellos. Siendo una moción acertada la apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, en la línea del Sr. Serrano 

dijo que en el actual contexto si no se hubiera aprobado el RDL hubieran criticado que no lo 

hubieran hecho sobre medidas flexibilizadoras de la contratación, permitiendo una rápida 

reacción ante las necesidades de determinados servicios. Seguramente faltó dialogo pero 

también faltó el tiempo para ello teniendo que tomar decisiones sobre la marcha. Por el texto 

de la moción parecía que se permitía contratar a quien fuera como médico pero leyendo el 

decreto se veía que no era así y lo comentó. Sobre el desplazamiento llamó la atención que 

se trataba en este caso de una comunidad uniprovincial y que en el RDL se reconocía el 

derecho a percibir una compensación por el desplazamiento al centro de trabajo, y por tanto 

pidiendo la moción que se hiciera lo que ya decía el RDL y considerando que se creaban 

malentendidos, su grupo se abstendría.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que malentendidos nin-
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guno. Lo expuesto en su moción eran hechos constatables y que se daba un manifiesto ma-

lestar en todo el personal sanitario por lo que le parecía mentira que el Sr. Serrano fuera 

sanitario y viviera tan ajeno a la realidad. Al Sr. Ruiz le dijo que justificaba lo injustificable 

y si fuera uno de los afectados quizás se solidarizaría con la situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, con inde-

pendencia de pensar que ya se hacía de esa manera pero respaldaban el interés en que los 

sanitarios pudieran dialogar sobre su situación, que pensaba ya se hacía así como con la 

indemnización por el desplazamiento. Sobre los mencionados cursos de formación a sanita-

rios llamó la atención por su relación con él, y los comentarios vertidos anteriormente.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ortega que 

no vivía en una realidad paralela sino dentro de la realidad, y no había sido necesario obligar 

a nadie a nada sino a iniciativa de los propios compañeros pidiendo que les formaran en esta 

enfermedad Covid para poder ayudar y sin pedir dinero. Entendía que el RDL había dado 

armas a las CC.AA. para poder actuar, en caso de ser necesario contratar más gente o des-

plazar a profesionales, pues no se hubiera entendido que en una ciudad de la CARM no 

hubiera Covid y en otra estuviera sin espacios para estos pacientes y no se pudiera trasladar 

a los enfermos para darles asistencia, era esa la filosofía del RDL. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, reiteró el apoyo a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que entendía el es-

píritu de la moción y las molestias que hubiera podido crear el RDL en el personal sanitario, 

pero la moción solo pedía que se aplicara este RDL pese a que en la exposición de motivos 

lo criticaba. Por eso el sentido de su voto sería la abstención al no entender la actitud. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que no entraría en la 
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demagogia del Sr. Ruiz para no apoyar sus mociones. Agradeció el apoyo del resto de gru-

pos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, pedía la 

palabra para contestar al Sr. Serrano indicando que también conocía el manejo de los respi-

radores añadiendo que ya estaba bien faltar al respeto a alguien que, aun no siendo especia-

lista en urgencias, pero era igual de médico.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que no había preten-

dido faltarle al respeto. Lo cierto era que se necesitaba cualificación alta para poder manejar 

un respirador. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

4.25.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE CELEBRACIÓN DE LOS 

PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES POR MEDIOS TELEMÁT ICOS. 

 El Sr. Palma presentó la moción: 

 “Las Juntas Municipales y de Distrito, son como todos sabemos, la primera línea de 

la administración municipal y referencia inmediata para dar respuesta a los problemas coti-

dianos de los ciudadanos. A nadie escapa la importancia de su correcto funcionamiento. 

 Las diferentes medidas y recomendaciones de distanciamiento social y de aforo du-

rante estos meses de pandemia, han tenido como consecuencia el aplazamiento o la suspen-

sión de los plenos de las Juntas Municipales y de Distrito durante unos meses y su posterior 

reanudación. Pero de nuevo las circunstancias aconsejan ser cautelosos en las convocatorias, 

sin descartar además la posibilidad de un nuevo confinamiento si la situación empeora. Esto 

ha llevado en los últimos días a la suspensión o aplazamiento de muchas de ellas. 

 En el mejor de los casos, algunas se han vuelto a convocar de forma telemática, e 

incluso en meses anteriores, algunas pedanías ya celebraron sus plenos por videoconferen-

cia. No obstante, todavía queda mucho por hacer al respecto, ya que muchas Juntas Munici-

pales todavía no contemplan esta posibilidad, ya sea por desconocimiento, falta de diligen-

cia, o porque algunos de sus miembros argumentan que no disponen de medios suficientes. 

Nada más lejos de la realidad, ya que con un simple teléfono móvil se puede participar en 
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una reunión telemática por videoconferencia con todas las garantías, y de hecho, así lo hace 

el que suscribe. 

 También se pueden conectar desde los propios edificios municipales No es admisible 

por lo tanto que se impida o se demore la celebración de las Juntas Municipales con estas 

pobres excusas. En este aspecto, llama la atención la moción presentada por el grupo 

PODEMOS-EQUO, el pasado mes de septiembre en la Junta Municipal de Santo Angel, en 

la que se solicitaba la compra con cargo al presupuesto de dicha Junta, de ordenadores por-

tátiles con micrófono y cámara para todos los miembros de la misma para poder realizar las 

mencionadas videoconferencias. Todos sabemos que no son necesarios dichos equipos in-

formáticos para tal fin. 

 Se da la circunstancia, que en la pedanía de Espinado, y ante la total pasividad de la 

presidencia de esa Junta Municipal, no se ha celebrado ningún pleno ordinario durante UN 

AÑO por no disponer de una local adecuado para su celebración, y sin que se haya hecho 

ninguna gestión por parte de la persona responsable para buscar otro lugar donde celebrar 

los plenos o promover su convocatoria por videoconferencia. Ha tenido que ser nuestro 

Grupo Municipal, quien solicite permiso a la vecina pedanía de Guadalupe para poder cele-

brar en sus dependencias el pleno de Espinardo. 

 El pasado 24-05-2020, nuestro Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de 

la Administración, declaraba en el periódico La Verdad refiriéndose a la convocatoria de 

plenos por vía telemática: “Las nuevas tecnologías son necesarias para afrontar la atención 

y el servicio a los vecinos de las pedanías; por eso, las administraciones debemos aprovechar 

estas ventajas para potenciar el intercambio de información entre instituciones y estar más 

cerca del ciudadano, mejorando sus servicios diarios y calidad de vida», y añadió, “la puesta 

a disposición de los trabajadores de Ayuntamiento de estas herramientas es una de las actua-

ciones que forman parte de la estrategia municipal Smart City, con la que Murcia se encuen-

tra inmersa en el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente, moderna y sostenible, basado 

en la participación, la atención al ciudadano, la calidad urbana y las nuevas tecnologías al 

servicio de los vecinos». 

 También el Concejal de Pedanías y Barrios declaraba: “Con esta herramienta facili-

tamos el trabajo en nuestros barrios y pedanías, acercamos la administración a todos los 
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vecinos y abrimos un nuevo canal de comunicación para valorar y atender todas las propues-

tas. Nos adaptamos a este cambio en una época en la que las nuevas tecnologías son funda-

mentales para avanzar como sociedad». 

 Como ya hemos dicho, y reconociendo la predisposición existente por parte del Go-

bierno Local, ya se han celebrado plenos telemáticos en varias pedanías y se están convo-

cando en otras tantas, pero no son pocas en las que todavía no se contempla esta posibilidad 

debido a trabas muchas veces surgidas dentro de las propias Juntas Municipales. Por todo lo 

expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero de 

2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a través de la Con-

cejalía de Pedanías y Barrios, para que a su vez inste a TODAS las Juntas Municipales a la 

celebración de sus plenos por videoconferencia, cuando estos sean suspendidos en cumpli-

miento de las medidas y recomendaciones de distanciamiento y limitaciones de aforo propias 

de la pandemia que actualmente estamos sufriendo, y que supervise y vele por el cumpli-

miento efectivo de dicha medida.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

informó que se estaban dando con bastante normalidad numerosos plenos en las juntas de 

forma telemática. Estaban de acuerdo por ello con la moción y quería reconocer los esfuerzos 

tanto del servicio de informática como para las propias juntas, por lo complicado que pudiera 

resultar para ellos el uso del sistema telemático. Apoyarían la moción pero desde la conce-

jalía seguirán prestando todos los medios para que se hicieran estos plenos y trabajaban para 

poder formar a vocales y pedáneos e intentar así que su resistencia por miedo a las tecnolo-

gías fuera menor. Sobre la adición del Grupo Socialista dijo que estarían de acuerdo siempre 

que se viera si el canal propuesto era la mejor vía para ello, por lo que proponía que matizaran 

el texto en el sentido de ver por el servicio cuál era el canal más adecuado según lo dispuesto 

en el artículo 35.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo que era una buena 

moción pues si bien desde la concejalía se facilitaba que se celebraran los plenos de las juntas 

de forma telemática, pero se daban en algunas ciertas reticencias a hacerlo, pero ante la si-

tuación de pandemia lo ideal era el uso de esta formula telemática. Por lo expuesto presen-

taban una enmienda de adición con el siguiente texto: 

 “SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, en cumplimiento del artículo 35 

del Reglamento de Participación Ciudadana, y siempre que los medios técnicos lo permitan, 
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se habilite en la retransmisión en streaming por YouTube el chat con el fin de que a los 

vecinos y vecinas se les permita la participación y puedan dejar constancia de sus ruegos o 

preguntas a la Junta Municipal.” 

 Dijo al Sr. Fernández que no tenía inconveniente en que se estudiara por qué canal 

pero había puesto por You tube porque las ágoras que se habían hecho por ese canal se 

habían podido efectuar aun con un cierto retardo, y sí  se podía ver los ruegos y preguntas al 

final del Pleno. Pidió al Sr. Palma que exigiera a los presidentes de juntas de Vox que con-

vocaran los plenos telemáticos que en el caso de Aljucer llevaban cuatro meses pidiéndolo 

y no sabían por qué no los convocaban, les argumentaba que no sabían si todos contaban con 

los medios para ello o por no haber asuntos urgentes que tratar en la junta.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que entendían que en las actuales circunstancias las juntas 

municipales debían celebrar los plenos de forma telemática y en el caso de que hubieran 

juntas que no lo respetasen, se tendría que tomar medidas para garantizar que los plenos se 

celebren. Sobre el punto de adición del Grupo Socialista creían que era una iniciativa intere-

sante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la mo-

ción. Entendían que se debían unificar los criterios para la convocatoria y celebración de las 

juntas. Creía que desde la concejalía se debía insistir más para fomentar la participación, con 

la salvaguarda a la situación del Covid y ayudando a eliminar las reticencias al uso de estas 

tecnologías telemáticas.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, agradeció que todos estuvieran en 

sintonía con la propuesta, siendo necesario que no se paralizara por miedo a estas tecnolo-

gías. Sobre el pedáneo de Aljucer y lo que le comentaban, no sabía sus motivos, pero hablaría 

con él pues no era admisible que tuviera desde el mes de octubre sin convocar la junta. 

Concluyó que mantenía la moción con la adición del punto propuesto por el grupo socialista 

con la salvedad que si no podía ser por YouTube lo fuera por otra plataforma.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

recalcó el esfuerzo que en ese sentido se hacía desde el Servicio para llevar a cabo los plenos 

y entendía que todos eran conscientes de las dificultades, pese a lo cual 40 juntas habían 

hecho sus plenos. Pedía que se disculpara a pedáneos de todos los colores que no se hubieran 

cumplido los plazos pues poco a poco las dudas técnicas de vocales y presidentes se irían 

solventando.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, afirmó que ya estaba su-

ficientemente debatido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, estaban seguros que la concejalía de descentralización pondría 

todos los medios a disposición de las juntas. 

 El Sr. Alcalde informó que no habiendo más intervenciones se procedía a votar la 

moción original más la adición de un punto a propuesta del Grupo Socialista y aceptado por 

el ponente, quedando el texto que se somete a votación como se transcribe a continuación: 

  “Las Juntas Municipales y de Distrito, son como todos sabemos, la primera línea de 

la administración municipal y referencia inmediata para dar respuesta a los problemas coti-

dianos de los ciudadanos. A nadie escapa la importancia de su correcto funcionamiento. 

 Las diferentes medidas y recomendaciones de distanciamiento social y de aforo du-

rante estos meses de pandemia, han tenido como consecuencia el aplazamiento o la suspen-

sión de los plenos de las Juntas Municipales y de Distrito durante unos meses y su posterior 

reanudación. Pero de nuevo las circunstancias aconsejan ser cautelosos en las convocatorias, 

sin descartar además la posibilidad de un nuevo confinamiento si la situación empeora. Esto 

ha llevado en los últimos días a la suspensión o aplazamiento de muchas de ellas. 

 En el mejor de los casos, algunas se han vuelto a convocar de forma telemática, e 

incluso en meses anteriores, algunas pedanías ya celebraron sus plenos por videoconferen-

cia. No obstante, todavía queda mucho por hacer al respecto, ya que muchas Juntas Munici-

pales todavía no contemplan esta posibilidad, ya sea por desconocimiento, falta de diligen-

cia, o porque algunos de sus miembros argumentan que no disponen de medios suficientes. 

Nada más lejos de la realidad, ya que con un simple teléfono móvil se puede participar en 

una reunión telemática por videoconferencia con todas las garantías, y de hecho, así lo hace 

el que suscribe. 
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 También se pueden conectar desde los propios edificios municipales No es admisible 

por lo tanto que se impida o se demore la celebración de las Juntas Municipales con estas 

pobres excusas. En este aspecto, llama la atención la moción presentada por el grupo 

PODEMOS-EQUO, el pasado mes de septiembre en la Junta Municipal de Santo Angel, en 

la que se solicitaba la compra con cargo al presupuesto de dicha Junta, de ordenadores por-

tátiles con micrófono y cámara para todos los miembros de la misma para poder realizar las 

mencionadas videoconferencias. Todos sabemos que no son necesarios dichos equipos in-

formáticos para tal fin. 

 Se da la circunstancia, que en la pedanía de Espinado, y ante la total pasividad de la 

presidencia de esa Junta Municipal, no se ha celebrado ningún pleno ordinario durante UN 

AÑO por no disponer de una local adecuado para su celebración, y sin que se haya hecho 

ninguna gestión por parte de la persona responsable para buscar otro lugar donde celebrar 

los plenos o promover su convocatoria por videoconferencia. Ha tenido que ser nuestro 

Grupo Municipal, quien solicite permiso a la vecina pedanía de Guadalupe para poder cele-

brar en sus dependencias el pleno de Espinardo. 

 El pasado 24-05-2020, nuestro Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de 

la Administración, declaraba en el periódico La Verdad refiriéndose a la convocatoria de 

plenos por vía telemática: “Las nuevas tecnologías son necesarias para afrontar la atención 

y el servicio a los vecinos de las pedanías; por eso, las administraciones debemos aprovechar 

estas ventajas para potenciar el intercambio de información entre instituciones y estar más 

cerca del ciudadano, mejorando sus servicios diarios y calidad de vida», y añadió, “la puesta 

a disposición de los trabajadores de Ayuntamiento de estas herramientas es una de las actua-

ciones que forman parte de la estrategia municipal Smart City, con la que Murcia se encuen-

tra inmersa en el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente, moderna y sostenible, basado 

en la participación, la atención al ciudadano, la calidad urbana y las nuevas tecnologías al 

servicio de los vecinos». 

 También el Concejal de Pedanías y Barrios declaraba: “Con esta herramienta facili-

tamos el trabajo en nuestros barrios y pedanías, acercamos la administración a todos los 
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vecinos y abrimos un nuevo canal de comunicación para valorar y atender todas las propues-

tas. Nos adaptamos a este cambio en una época en la que las nuevas tecnologías son funda-

mentales para avanzar como sociedad». 

 Como ya hemos dicho, y reconociendo la predisposición existente por parte del Go-

bierno Local, ya se han celebrado plenos telemáticos en varias pedanías y se están convo-

cando en otras tantas, pero no son pocas en las que todavía no se contempla esta posibilidad 

debido a trabas muchas veces surgidas dentro de las propias Juntas Municipales. Por todo lo 

expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de febrero de 

2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a 

través de la Concejalía de Pedanías y Barrios, para que a su vez inste a TODAS las Juntas 

Municipales a la celebración de sus plenos por videoconferencia, cuando estos sean suspen-

didos en cumplimiento de las medidas y recomendaciones de distanciamiento y limitaciones 

de aforo propias de la pandemia que actualmente estamos sufriendo, y que supervise y vele 

por el cumplimiento efectivo de dicha medida. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, en cumplimiento del artículo 35 del 

Reglamento de Participación Ciudadana, y siempre que los medios técnicos lo permitan, se 

habilite en la retransmisión en streaming por YouTube el chat con el fin de que a los vecinos 

y vecinas se les permita la participación y puedan dejar constancia de sus ruegos o preguntas 

a la Junta Municipal.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

D. Mociones del Grupo Podemos-Equo 

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA  PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO REAL Y EFECTIVA. 

Esta moción ha sido debatida junto con la 4.6 del orden del día. 
 

4.27. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE INFORMACIÓN Y 

TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN ESTE 

AYUNTAMIENTO. 

 La Sra. Martínez presentó la moción: 

 “El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso 

mínimo vital se configura como “el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza econó-

mica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulne-

rabilidad económica …”. 
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 La competencia para el reconocimiento y control de la prestación económica corres-

ponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según establece el artículo 22 del 

Real Decreto. Sin embargo, en el apartado dos del mismo artículo, se recoge la posibilidad 

de que las entidades locales puedan iniciar el expediente administrativo mediante un conve-

nio con el INSS que las habilite a ello. 

 De esta manera, a través de la gestión (iniciación y tramitación de los expedientes) 

del IMV por los servicios sociales de las entidades locales, se conseguiría llegar a un número 

mayor de beneficiarios garantizando, asimismo, la veracidad de la información a aportar y 

minimizando los trámites a realizar por el ciudadano ya que cada entidad local, cada Ayun-

tamiento, incluido el de Murcia ene mayor conocimiento de la realidad socio-económica 

de su territorio. 

 Además, el Real Decreto-ley establece mecanismos de cooperación entre el Ministe-

rio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las entidades locales para el diseño de 

estrategias de inclusión a nivel social y laboral para las personas beneficiarias de esta ayuda. 

 También se podrán establecer mecanismos de colaboración con otras administracio-

nes para mejorar la eficiencia en la gestión del IMV y está prevista la creación de una comi-

sión de seguimiento, en la que las entidades locales conformarán un grupo de trabajo propio 

en el que se abordarán las cuestiones específicas que afectan a cada una de estas administra-

ciones. 

 Y todos estos preceptos son objeto de desarrollo, según establece la disposición final 

décima del Real Decreto-ley. 

 Por lo expuesto, el Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior 

aprobación en Pleno Ordinario de 25 de febrero de 2021, a que se adopten los siguientes 

acuerdos: 

 PRIMERO.-  El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que inste a la Consejería de 

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a que mantenga abiertas las relaciones 

de colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, concreta-

mente con el INSS, para facilitar la transferencia de información con el objetivo de poder 

agilizar los procedimientos y garantizar el máximo grado de cobertura de la prestación. 
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 SEGUNDO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que inste a la Comunidad Au-

tónoma a que se garantice la complementariedad de la renta básica de inserción social auto-

nómica con el Ingreso Mínimo Vital, de forma que se mejoren y amplíen los derechos de 

ciudadanía, ampliando el apoyo a los colectivos a los que nos llega el IMV o incrementando 

la generosidad de la prestación, además de simplificar los procedimientos administrativos y 

el cumplimiento de los plazos de resolución. 

 TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que se proporcione formación 

al equipo municipal de servicios sociales para que puedan informar de forma adecuada sobre 

el procedimiento para la solicitud y trámite del ingreso mínimo vital a aquellas personas que 

lo soliciten, haciendo cumplir de este modo el art 26 de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 CUARTO.- A que una vez que se establezca la fórmula para la suscripción del con-

venio marco entre la Federación de Municipios de España y el INSS se proceda a la adhesión 

del municipio de Murcia al mismo.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres. 

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

entendía que a la Sra. Martínez le avergonzara pues el Ingreso Mínimo Vital había sido la 

medida estrella del Gobierno Central, pero sin consenso y sin poder aportar nada ninguna de 

las partes implicadas como los Ayuntamientos que por ser la administración más cercana era 

la que mejor conoce las casuísticas. Desde su grupo dijeron sí al Ingreso Mínimo Vital, pero 

que se tramitara como proyecto de ley. El Partido Popular quería una sociedad solidaria de 

personas libres, no dependientes, por eso no querían políticas que desincentiven el empleo e 

incentiven la economía sumergida. Entendía que esa ayuda debía estar vinculada a la bús-

queda de empleo. Meses después de la aprobación el Ingreso Mínimo Vital tan solo había 

llegado a uno de cada cinco hogares, las solicitudes se acumulaban y con errores en la docu-

mentación aportada, pero para la Sra. Martínez cuando se trataba de su partido no existían 

retrasos y todo estaba justificado. Explicó los mecanismos regulados por el Real Decreto 

Ley en diseño de estrategias de inclusión social, como para la mejora de su gestión. En esto 

el Ayuntamiento ya había manifestado su disposición a la colaboración de la gestión pero 

siempre que se dieran las condiciones adecuadas con dotación de medios para ello y no te-

niendo respuesta. Por eso alcaldes de todos los partidos se opusieron a la gestión de este 

ingreso pues los servicios sociales ya estaban saturados, en Murcia se había incrementado 

en más de un 45% la atención social. Quizás por eso la Sra. Martínez había hecho una auto-

enmienda a su moción y le proponía una matización al punto cuatro para incluir que vaya 
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acompañado de una dotación de medios materiales y humanos para la gestión adecuada de 

la tramitación, que en caso de no aceptarla el posicionamiento a la propuesta seria en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, se preguntó si se estaba 

haciendo lo suficiente por parte de la concejalía de Derechos Sociales para garantizar que el 

ingreso mínimo vital llegara al mayor número de personas posible, ella  creía que se podía 

hacer más. Añadió que el número tan alto de peticiones en la región era por el sistema atípico 

producto de 25 años de abandono con una tasa de riesgo de exclusión social de un 31.9%, lo  

que significaba era que no se podían permitir una comida de carne o pescado cada dos días 

y más circunstancias que comentó. La Sra. Torres no se podría imaginar lo que era estar en 

esa situación, se notaba cuando hablaba de crear empleo en lugar de dar ayudas. El Ingreso 

Mínimo Vital amortiguaba la caída de muchas de esas personas. En meses anteriores habían 

visto como no se daba respuesta a estas situaciones por retraso en el pago de las ayudas 

ordinarias, como en pago de subvenciones a ONG, etc. y sucedía por ser un ayuntamiento 

precario en inversión social recordando en ese sentido las ratios de las trabajadoras sociales 

consecuencia de no haber invertido en 25 años lo suficiente para contar con unos servicios 

sociales potentes, en Murcia se invertían 65 euros por habitante y en el resto de grandes 

ayuntamientos no menos de 100 euros, con una renta básica de las de menos cobertura del 

Estado. La indicación de la Sra. Torres para apoyar la propuesta era algo que no estaba en 

sus manos por ser una cuestión de la Federación de Municipios y seria desde allí donde se 

tendría que luchar.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que si bien le gustaría 

apoyar la moción pues el Ingreso Mínimo Vital estaba amortiguando la situación de muchas 

familias siendo esencial, pero también era cierto que los ayuntamientos no podían cargar con 

todo siendo necesario que el dinero llegue para poder hacer esa labor tan necesaria. Habían 

planteado la inclusión de un punto a la moción pidiendo que se acompañara de recursos para 

poder desarrollar esto y entendía que la adición era más lógica que nunca con lo que saldría 

de forma unánime, caso contrario no lo podría apoyar.   
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, afirmó que en las actuales 

circunstancias de grave crisis económica el Ingreso Mínimo Vital, con la gente en las colas 

del hambre, en parroquias pidiendo alimentos era necesario. En el primer texto de la moción 

antes de enmendarlo, la primera medida era real pidiendo que se agilizara y mejorar la tra-

mitación para el acceso a esa renta, pero lamentablemente eran ellos mismos los que habían 

llevado a esa situación pues hubiera sido mejor seguir pagando los sueldos a los españoles a 

los que no habían dejado trabajar y más ayudas directas, así como rebajas fiscales lo que 

hubiera evitado llegar a la actual situación y Vox lo avisó. Finalmente les presentaba una 

batería de acuerdos que no eran posibles por lo que no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que debían ha-

blar si se estaba haciendo todo lo posible para tramitar los expedientes de Ingreso Mínimo 

Vital lo que no le habían aclarado. No tenían inconveniente en aceptar la adición propuesta 

por la Sra. Torres pero no lo veía por no poder disponer sobre la financiación. Ella habían 

enmendado los acuerdos para garantizar que todo se podía llevar a delante, pero si iban hacer 

depender de algo futuro la decisión de colaborar para que este derecho saliera adelante, no 

le veía sentido y si solo por el párrafo no lo apoyaban se vería que no estaban de acuerdo en 

hacer todo lo posible para que saliera adelante.   

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres. 

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

dijo que estaba alucinada de tanta demagogia añadiendo que se debía hacer política con res-

ponsabilidad. Dijo a la Sra. Martínez que quería que recayera en el Ayuntamiento,  pues  que 

pidiera al Ministro Escrivá, querían que pusiera en marcha medidas sin saber ni cómo ni 

cuándo, le podría hablar de más de seis mil ayudas económicas de diversos tipos que co-

mentó y sus importes, ayudas a estar cerca de la ciudadanía que era lo que habían hecho 

desde que comenzó la pandemia. Le hablaban de arrimar el hombro cuando le habían dado 

la espalda, les había tenido las puertas de su despacho abiertas y hecho participes de todo el 

plan de soporte social. Dijo que el Ministro Escrivá ponía en marcha la medida del Ingreso 

Mínimo vital, y le decían a ella que su matización para tener los medios para impulsarlo no 

lo veían, pues de donde se iba a sacar. Añadió que cuando se ponen en marcha ayudas han 

de tener un plan presupuestario y una hoja de ruta clara. Mantenía su postura en contra. 

Informó que en ese momento abandonaba la sesión pidiendo disculpas por ello pero termi-

naban de informarle que un familiar había tenido un accidente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 
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 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, informó que apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que no apoyaban la mo-

ción pues la adición propuesta suponía cargar todo el trabajo en los profesionales de este 

ayuntamiento a los que no se les podía pedir más en estos momentos, le dijo que le había 

faltado por ello altura de miras. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, reiteró que votarían en con-

tra al considerar que los acuerdos últimos habían convertido la moción en delirio a los que 

su partido les tenía acostumbrados. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Baeza. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, lamentó lo que había 

escuchado recordando que se trataba de reconocer que no se estaba haciendo bien la gestión 

de la tramitación de Ingreso Mínimo Vital, añadió que la renta básica de inserción era una 

prestación de ámbito autonómico y las unidades de trabajo social lo tramitaban por lo que 

no tenía sentido lo que le planteaban. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, diez del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox y once votos a favor , nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

4.28.  MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE MANIFESTACIÓN DE I NTERÉS 

EN EL PLAN “ESPAÑA PUEDE” PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 

DE TRANVÍA. 

Esta moción ha sido debatida junto con la 4.11 del orden del día. 
 

5.  DACION DE CUENTA. 

5.1.  DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE 27 DE ENERO SOBRE  
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PRÓRROGA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS COVID-19 HASTA EL 

DÍA 10 DE FEBRERO 2021. (expte. 2021/052/000045). 

 “Con fecha 27 de enero de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, Decreto de Presidente nº 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con 

carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octu-

bre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

 Igualmente se ha publicado la Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de 

Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por Covid-19, en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

 Por Decreto de esta Alcaldía Presidencia de fecha 15 de enero de 2021, se adoptaron 

una serie de instrucciones y medidas complementarias en aras a mantener la coherencia con 

la normativa de carácter nacional y regional, que al efecto fueron de aplicación en el muni-

cipio de Murcia, propuestas por el Comité de Seguimiento Covid-19 del Ayuntamiento de 

Murcia en el ámbito de las competencias municipales, y siguiendo las obligaciones y reco-

mendaciones que establecían las anteriores Ordenes de la Consejería de Salud. 

 Procede en este momento, seguir con las mismas medidas adoptadas con criterios 

sanitarios, epidemiológicos y de repercusión social, con el fin de contribuir a la prevención 

y contención de contagios en el municipio, puesto que el municipio de Murcia sigue estando 

en el nivel de transmisión y alerta municipal extremo, de conformidad con el Decreto de 

Presidente nº 9/2021 y Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud. 

 En su virtud, VENGO EN DISPONER: 

 PRIMERO. Prorrogar las medidas que se adoptaron por Decreto de Alcaldía de fe-

cha 15 de enero de 2021, incluidas aquellas instrucciones que se hayan dictado al efecto por 

las Concejalías Delegadas en los términos de la resolución dictada. 

 SEGUNDO. Las medidas complementarias adoptadas serán de aplicación desde el 

día siguiente de su firma hasta las 00.00 horas del día 10 de febrero, sin perjuicio que pueda 

ser prorrogado, modificado, flexibilizado o dejado sin efecto en función de la evolución de 

la situación epidemiológica municipal. 

 Del presente Decreto se dará cuenta en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno y 

Pleno Municipal. Para su conocimiento y efectos oportunos se publicará con carácter de 

urgencia en el Tablón de Anuncios municipal, y su contenido será publicado en la web y 

redes sociales municipales.” 

 La Corporación queda enterada. 
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5.2.  DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 10 DE FEBRE RO 

SOBRE PRÓRROGA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS COVID-19 

HASTA EL DÍA 23 DE FEBRERO 2021. (EXPTE. 2021/052/000069) 

 “Con fecha 10 de febrero de 2021, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, Decreto de Presidente nº 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga, en sus 

términos, la vigencia de las medidas contenidas en el Decreto del Presidente 9/2021, por el 

que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la pro-

pagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

 Igualmente en esta misma fecha se ha emitido nuevo informe por parte de los servicios 

técnicos competentes de la Consejería de Salud y se ha publicado la Orden de 9 de febrero 

de 2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por Covid-19, en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

 Por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 15 de enero de 2021, se adoptaron 

una serie de instrucciones y medidas complementarias en aras a mantener la coherencia con 

la normativa de carácter nacional y regional, que al efecto fueron de aplicación en el muni-

cipio de Murcia, propuestas por el Comité de Seguimiento Covid-19 del Ayuntamiento de 

Murcia en el ámbito de las competencias municipales, y siguiendo las obligaciones y reco-

mendaciones que establecían  las anteriores Ordenes de la Consejería de Salud.  

 Este Decreto fue prorrogado con fecha 27 de enero, extendiendo su vigencia hasta el 

10 de febrero de 2021, con el fin de contribuir a la prevención y contención de contagios en 

el municipio, puesto que el municipio de Murcia sigue estando en el nivel de transmisión y 

alerta municipal extremo, de conformidad con el Decreto de Presidente nº 9/2021 y Orden 

de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud. 

  A la vista de lo anterior y en el ejercicio de las competencias que están atribuidas a 

esta Alcaldía Presidencia, VENGO EN DISPONER:  

 Primero. Prorrogar, en sus mismos términos, la vigencia de las medidas contenidas 

en el Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2021 y cuantas instrucciones en aplicación 

del mismo se haya adoptado por las Concejalías Delegadas,   

 Segundo. Duración y vigencia.  
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 El presente decreto surtirá efectos desde el mismo día de su firma  y mantendrá su 

eficacia hasta las 00.00 horas del día 23 de febrero de 2021, sin perjuicio que en su caso, 

pueda ser modificado, flexibilizado o dejado sin efecto en función de la evolución de la  

situación epidemiológica municipal. 

 Del presente Decreto se dará cuenta en la próxima sesión de la Junta de Gobierno y 

Pleno Municipal, y a efectos de su conocimiento se publicará en la web municipal y redes 

sociales.” 

 La Corporación queda enterada. 

 

5.3. DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 18 DE FEBRE RO 

SOBRE DELEGACIÓN ESPECÍFICA DE IMPULSO, SEGUIMIENTO  Y 

GESTIÓN ORDINARIA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO FORTALEZ AS 

REY LOBO A D. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTEBAN, CONC EJAL 

DELEGADO DE PEDANÍAS Y BARRIOS. (EXPTE. 2021/052/000085) 

 “De conformidad con las atribuciones conferidas al Alcalde, en los apartados 4k) y 

5 del artículo 124 de la Ley 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta 

la presente resolución que complementa los Decretos de Organización de los Servicios Ad-

ministrativos y Delegación de Competencias de 18 de junio de 2019 y de 11 de diciembre 

de 2020 disponiendo lo siguiente:  

 Sin perjuicio de lo previsto en el apartado tercero del Decreto de 18 de junio de 2019, 

corresponderá por delegación específica el impulso, seguimiento y gestión ordinaria del pro-

yecto estratégico Fortalezas Rey Lobo a D. Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal 

Delegado de Pedanías y Barrios. 

 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin perjuicio de su 

preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo 

establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales.  

 Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

 La Corporación queda enterada. 

 

5.4. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS . 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 
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DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 20 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles 
Día 25 Cesar a Juan José Carlos Quero Román en el cargo de Vocal de la Junta Muni-

cipal de Aljucer, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista 
Obrero Español 

  “ Cesar a Mª Ainhoa Martín Chamorro en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de La Alberca, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a Abe-
lardo Hernández Guillamón 

  “ Cesar a Antonio Ortega Sánchez como miembro del Consejo Social de Murcia, 
en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia; nom-
brar a Francisco Javier Raya Frutos 

  “ Nombrar a Mª Cristina Murcia Paredes en el cargo de Vocal de la Junta Muni-
cipal de Espinardo, en representación del Grupo Municipal Podemos-Equo 

  “ Cesión y nombramiento de Vocales de la Junta Municipal de Beniaján, en re-
presentación del Grupo Municipal Partido Popular, Socialista Obrero Español 

Día 27 Prorrogar las medidas adoptadas por Decreto de 15-enero-2021 en relación al 
covid-19 

Día 29 Nombrar Vocales titular y suplente, respectivamente, del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, a Simón Párraga Martínez y a 
Francisco García García 

  “ Cesar a Anabel Manzano Carrilero como administrativo de apoyo del Grupo 
Municipal Ciudadanos 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 3 Cesar a Juan Manuel Zamora Evangelista en el cargo de Vocal de la Junta Mu-

nicipal de Valladolises, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar 
a Miguel ángel Buendía Buendía 

  “ Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles 
  “ Cesar a José Javier Mármol Peñalver en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 

de Sangonera la Verde, en representación del Grupo Municipal Partido Socia-
lista Obrero Español; nombrar a Goran Carrillo Delgado 

Día 4 Autorizar al consulado de Ecuador en Murcia la ocupación del recinto ferial de 
La Fica, el 7 de febrero de 2021, con motivo de las Elecciones Presidenciales 
de Ecuador 

Día 10 Prorrogar, en los mismos términos, la vigencia de las medidas contenidas en el 
Decreto de fecha 15 de enero de 2021 y cuantas instrucciones en aplicación del 
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mismo se haya adoptado por las Concejalías Delegadas, para contener la propa-
gación de infecciones causadas por el SARS-COV-2  

Día 11 Estimar parcialmente Lo manifestado por la aspirante María del Mar Pallarés 
Martínez sobre la presentación en plazo de la documentación aportada; desesti-
mar recurso de alzada interpuesto por María del Mar Pallarés Martínez y Liliana 
Murcia Manrique contra resolución de resultados obtenidos en la primera 
prueba de la fase de oposición y valoración de méritos en la convocatoria  para 
la creación de una lista de espera de Técnico Medio de Programas de Empleo 

  “ Constituir una comisión de trabajo presidida por el Alcalde, a efectos de dar 
cumplimiento a lo previsto en el art. 38 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector público Local  

  
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
 
Diciembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 18 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-

ción de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Polígono 
Industrial Oeste, s/n de San Gines (Murcia), expte. SR 2020/01584 y 
2020/073/001513 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras 
de apertura de zanja para línea subterránea de alta tensión en Avda. Primero de 
Mayo, C/ Tarragona, C/ José Pérez Miralles y C/ Río Tajo, en Polígono de La 
Paz de Murcia, Expte. 2020/073/001270 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras 
de apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Polígono de La 
Paz A-2, C/ Río Ebro y Calle Gaspar Fernández en Polígono de la Paz (Murcia), 
expte. 2020/073/001250 

  “ Aprobar nuevo reajuste de anualidades del “Servicio de Elaboración de un In-
ventario de Edificios, Elementos Localizados In Situ, Yacimientos Arqueológi-
cos y Unidades de Paisaje del Patrimonio de la Huerta y El Campo de Murcia”, 
adjudicado a Patrimonio Inteligente, S. L.; por importe total para años 2019, 
2020 y 2021, de 67.073,69 €; liberar crédito, por importe de 19.178,05 €, de la 
autorización y disposición de gasto; autorizar y disponer dicha cantidad corres-
pondiente al ejercicio 2021, expte. 0395/2015 y 2019/02201/000325 

  “ Rectificar Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Ges-
tión Económica del 23-agosto-2019, ratificado por acuerdo de J.G. de 30-
agosto-2019, por el que se adjudicó a Select Asterisco, S. L., la prestación del 
“Servicio de Teleoperación para Reservas y Preinscripciones de Usuarios en 
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, en cuanto al importe de 
adjudicación del mismo, al haberse omitido en los cálculos del Servicio de De-
portes la cantidad correspondiente a la bolsa de mensajes (4.284,00 €/año, 
I.V.A. excluido) incluida en el importe de licitación de contrato. Como conse-
cuencia el importe de adjudicación queda fijado en la cantidad total con I.V.A. 
de 117.190,92 €, expte. 0093/2019 y 2019/02201/000313 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato adjudicado a Fiatc Mutua de Seguros 
y Reaseguros a Prima Fija, por acuerdo de J.G. de 30-diciembre-2015, relativo 
a la suscripción de una “Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes y de Vida 
para los Miembros de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, 
para el periodo comprendido desde el 01-enero al 31-diciembre-2021, en la can-
tidad de 12.026,42 € exentos de I.V.A. prima total anual. Autorizar y disponer 
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el gasto que supone la prórroga para el ejercicio 2021, expte. 0362/2015 y 
2019/02201/000743 

Día 21 Resolver la aclaración planteada al contenido de los Pliegos de Condiciones por 
los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada, del “Suministro de Materiales Eléctricos para la Conservación 
de Edificios, Maquinaria e Instalaciones Eléctricas”, expte. 0329/0103/20 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Milen Krumov Ivanov al no apre-
ciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, 
donde solicitaba indemnización por importe de 225 euros como consecuencia 
de daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido a socavón cuando cir-
culaba por C/ Vereda San Isidro, en El Raal (Murcia), expte. 79/2020 RP 

Día 22 Cancela la garantía definitiva, por importe de 5.785,12 €, constituida por la em-
presa Transportes y Triturados de Murcia, S. L., para responder de la ejecución 
de contrato relativo a las obras de “Construcción de Aparcamiento Disuasorio 
en Superficie junto al Ramal de Acceso a Ronda Norte (Murcia)”, adjudicada 
en J.G. de 20-abril-2018, expte. 436/2017 

  “ Complementar Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Fomento de 18-
09-2020, por el que se aprobó, la prórroga extraordinaria del contrato formali-
zado con Diseño y Decoración J. Peñalver, S. L., para la prestación del “Servicio 
de Mantenimiento, Conservación y Reparación del Parque Municipal de Vi-
vienda”, en el sentido de que el periodo de la prórroga aprobada será hasta la 
formalización del nuevo contrato, sin que su duración pueda exceder del 20-
junio-2021; autorizar y disponer el gasto por importe de 130.739,01 € para el 
ejercicio 2021, expte. 0429/2017 y 2019/02201/000160 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de treinta días naturales en el plazo de ejecu-
ción de las obras de “Reordenación de la Conexión del Ramal de Salida 136 de 
la A-30 con la Ctra. De Madrid y la Avenida Severo Ochoa en los accesos del 
Campus de Espinardo y del Polígono Industrial El Tiro en Murcia”, adjudicadas 
a Pavasal Empresa Constructora, S. A., quedando fijada la finalización de las 
obras para el 25-enero-2021, expte. 0154/2019 y 2019/02201/000703 

  “ Excluir de la oferta presentada por Elsamex Gestión de Infraestructuras, S. L. y 
ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y en su consecuen-
cia adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, 
S.A.U., la realización del “Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y 
Limpieza en Determinadas Instalaciones Deportivas Municipales en Murcia”, 
en la cantidad total de 119.050,04 €, expte.0509/0128/20 

  “ Admitir a trámite las reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos de Res-
ponsabilidad Patrimonial (7 Decretos) 
María José Martínez Tudela, donde solicita indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de daños en su vivienda sita en C/..., debido a rotura de 
tubería de abastecimiento de agua potable, expte. 229/2020 RP 
Francisco Javier Martínez Hernández, donde solicita indemnización como 
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad, al caerle rama de árbol estando estacionado en C/ Sierra del Espartal 
en Murcia, expte. 231/2020 RP 
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Margarita Castillero Torres, donde solicita indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado del paso 
de cebra en la C/ La Alcanara de El Palmar, expte. 232/2020 RP 
Juan Esmeraldo Navarro López, en repres. de Ana Purificación García Cabrera, 
y la mercantil Zurich Insurance PLC-Suc. España, solicitando indemnización 
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad, al levantarse pilona en C/ Barrionuevo de Murcia, expte. 220/2020 
RP 
María Dulce Linares Ros, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de tapa de 
registro en Plaza de Santo Domingo de Murcia, expte. 223/2020 RP 
Remedios Sánchez Molina, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de las 
losas en C/ Floridablanca de Murcia, expte. 226/2020 RP 
Antonia Álvarez Triguero, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de una 
tapa de registro de telefónica en C/ Desembojo con Plaza Músico Díaz Cano 
en Murcia, expte. 225/2020 RP 

  “ Admitir a trámite la reclamación formulada por Concepción Rubio Pastor con 
núm. expte. 228/2020, donde solicitaba indemnización como consecuencia se-
gún manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido a tubo metálico que so-
bresale del suelo en el Camino de Caballero de Puebla de Soto 

Día 23 Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.354,49 €, correspondiente a la 
realización de obras para el restablecimiento del suministro de agua en edificios 
e instalaciones municipales solicitados por los diferentes servicios de este 
Ayuntamiento expte. 2020/011/000230, a favor de la Empresa Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Murcia, S. A. 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a DCB, en C/ 
Ángeles, 26 de Los Garres y Lages (Murcia) expte.2020/084/001606 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Acondi-
cionamiento de Camino y Acequia de Churra la Vieja en Cabezo de Torres”, 
adjudicada a Construcciones Urdecon, S. A., expte. 0035/2019 y 
2020/02201/000230 

  “ Admitir a trámite las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos de 
Responsabilidad Patrimonial (4 Decretos) 
Inmaculada Ana Martínez López, donde solicita indemnización como 
consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al bajar de la acera y pisar 
una placa de sumidero en la C/ Doctor Fleming, 12 de Murcia, expte. 227/2020 
RP 
José Antonio Balsalobre González, donde solicita indemnización como 
consecuencia de daños ocasionados en su vivienda sita en Avda...., expte. 
191/2020 RP 
Francisco José Soler Lardín, donde solicita indemnización como consecuencia 
de lesiones sufridas por su perra, según manifiesta, al sufrir un corte por la 
existencia de cristales de botellas rotas que había dentro del perímetro de la 
zona del parque sito en C/ Pintor Velázquez de El Palmar, expte. 221/2020 RP 
María Francisca Botella Sánchez, en repres. de Pablo Ruiz Almodóvar, 
solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados al 
vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido al mal estado del perímetro 
de una tapa de registro habiéndose desprendido trozos de hormigón cuando 
circulaba por la Avda. Juan Carlos I, expte. 224/2020 RP 
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  “ Acceder a la solicitud formulada por Raúl Pardo Ruiz y cambiar la titularidad a 
su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal de Fomento, 
de fecha 26-agosto-2019, a J. Martínez Arce, S.A., para la ejecución de obras 
consistentes en la construcción de un vado en C/..., expte. 2020/084/002302 

  “ Desestimar la reclamación presentada por M.ª Loreto Blázquez Ros, en nombre 
y representación de Axa Seguros, donde solicitaba indemnización por importe 
de 4.980,00 €, como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su pro-
piedad, debido a incendio de contenedores, cuando se encontraba estacionado 
en Paseo de la Región de Murcia en El Palmar (Murcia), expte. 284/2019 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por M.ª Luisa Ruiz Perpen, donde solici-
taba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas 
por caída debido a unos tornillos de una arqueta de Telefónica, en Plaza Con-
cepción Alemán, en Espinardo (Murcia), expte. 125/2019 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Alba González Trujillo, donde soli-
citaba indemnización por importe de 2.725,79 €, como consecuencia, según ma-
nifiesta, de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la acera, en C/ 
Travesía de Alicante, a la altura del núm. 3 de Murcia, expte. 187/2019 RP 

  “ Autorizar a Víctor Manuel García Nicolás, solicitando autorización para Ejecu-
ción de Obras para Línea Subterránea de baja tensión en C/ Fidel de casillas en 
Murcia, expte. 2020/073/000876  

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja paca canalización e instala-
ción de tuberías de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas 
calles (16 Decretos) 
Carril Manoletes, 20 bajo en Cabezo de Torres, expte. SR 2020/001201 y 
2020/073/001117 
C/ Maestra Jerónima Aliaga, en Corvera (Murcia), expte. SR 2020/000538 y 
2020/073/000502 
C/ López Soriano, 7 bajo en Torreagüera (Murcia), expte. SR 2020/000782 y 
2020/073/000995 
Carril Esparza, 36 pta. bajo de La Arboleja (Murcia), expte. SR 2020/000457 
y 2020/073/000409 
C/ Marín Baldo, s/n, con Calles González Adalid y Platería (Murcia) SR 
2020/001000 y 2020/073/001115 
Carril Morales, núm. 3 de Monteagudo (Murcia), expte. SR 2020/0010003 y 
2020/073/000798 
Carril Murcia, s/n esquina Ctra. Fuensanta frente 187, en Santo Angel (Murcia), 
expte. SR 2020/000752 y 2020/073/0001041 
C/ Cruz de Los Caminos, 14 de Esparragal (Murcia), expte. SR 2020/001564 y 
2020/073/0001454 
C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núm. 22 pla. Bajo pta. 1 de Murcia, expte. SR 
2019/000399 y 2020/073/000736 
Carril Alonsos 10 de Santo Angel (Murcia), expte. SR 2020/001319 y 
2020/073/0001155 
Avda. de El Palmar, núm. 159 en Aljucer (Murcia), expte. SR2020/001474 y 
2020/073/001267 
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Cno. de Los Garres, Polig. 195 Parcela 17 de Los Garres y Lages (Murcia), 
expte. SR 2019/001564 y 2020/073/001370 
Avda. de El Palmar, núm. 423 bajo de Aljucer (Murcia) expte. SR 2020/001332 
y 2020/073/001268 
Carril Sauras, los Garres y Lages (Murcia), expte. SR 2020/00352 y 
2020/073/001313 
Cno. Hondo, s/n polig. 102 parcela 283, en La Albatalía (Murcia), expte. SR 
2020/001566 y 2020/073/001509 
Carril Sernas, 4 Pta. aperos, Urb. La Basílica en Algezares (Murcia), expte. SR 
2020/001320 y 2020/073/001183 

Día 28 Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 
“Construcción de Aparcamiento Disuasorio en Superficie junto al Ramal de Ac-
ceso a Ronda Norte, Murcia”, adjudicado a Transportes y Triturados de Murcia, 
S. L., por importe total de 13.900,30 €, expte. 0436/2017 y 2019/02201/000476 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobe las previstas en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 
“Pavimentación de Aceras y Calzada en Sangonera la Verde”, adjudicado a Tri-
sacor Infraestructuras y Servicios, S. L., por importe total de 4.493,56 €, expte. 
0060/2019 y 2019/02201/000211 

  “ Estimar la reclamación interpuesta por Antonio Pedro Molina García, en nom-
bre y representación de la compañía de seguros “Pelayo Mutua de Seguros”, 
solicitando indemnización por importe de 477,92 € como consecuencia de da-
ños ocasionados a la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, 1 esc. 2, 5º D en Mur-
cia, según manifiesta, debido a filtraciones de agua procedente del piso superior, 
en su consecuencia procede indemnizar en cuantía de 477, 92 €, a la mercantil 
Pelayo Mutua de Seguros; autorizar y disponer y reconocer la obligación por 
dicho importe a favor de la mercantil indicada, expte. 135/2020 RP 

  “ Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta 
por José Simarro Peñalve, en nombre y representación de José Juan Recio 
Barba, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, se-
gún manifiesta, al caer debido a la existencia de un socavón en el borde de una 
tapa de alcantarillado, cuando circulaba en bicicleta por la C/ Torres en La Ar-
boleja, y en su consecuencia procede indemnizar al Sr. Recio en el 50% de la 
valoración económica establecida que asciende a 1.300,00 €; autorizar, disponer 
y reconocer la obligación por dicho importe a favor del mencionado Sr. Recio, 
expte. 60/2018 RP 

  “ Estimar la reclamación interpuesta por Sandrine Edith Sylvian Girot, solici-
tando gastos de alquiler, según manifiesta, debido al desalojo de su vivienda sita 
en C/ ..... y proceder a la indemnización de 700,00 € a dicha señora; autorizar, 
disponer y reconocer la obligación por dicho importe y a favor de la mencionada 
señora, expte. 222/2019 RP 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las 
obras de “Adecuación de Local para Oficinas de la Policía Local en Espinardo”, 
adjudicadas a Construcciones y Contratas Costregui, S. L., fijada la finalización 
para el próximo día 28-febrero-2021, expte. 0031/2020 y 2020/02201/000251 

  “ Desestimar la reclamación presentada por José Antonio Caravaca Martínez, al 
no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administra-
ción, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños ocasionados 
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en vehículo de su propiedad debido a la existencia de un socavón cuando circu-
laba por Avda. de Murcia, expte. 242/2019 RP 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de tres meses en el plazo de ejecución de las 
obras de “Construcción de Vestuarios y Mejoras en el Campo de Fútbol de San-
gonera la Verde (Murcia)”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijada 
la finalización de las obras para el próximo día 01-abril-2021 

  “ Rectificar el apartado primero del acuerdo de J.G. de 04-diciembre-2020 se de-
signó a Ginés Francisco Sánchez Andreu, Jefe de Servicio de Servicios Gene-
rales, como responsable del contrato para la prestación del “Suministro de Com-
bustible de Automoción para los Vehículos del Ayuntamiento de Murcia 
(0200/2019)”, en cuanto a la denominación del contrato, siendo la correcta “Pó-
lizas de Seguro de Automóviles para la Flota de Vehículos del Ayuntamiento 
de Murcia”, expte. 200/2019 y 2020/02201/000104 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 227/2020, de fecha 25 de noviem-
bre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 5 de Murcia, 
y en su consecuencia indemnizar a Pedro José López Martínez, en la cantidad 
de 2.294,39 € incrementados con los intereses legales correspondientes. Auto-
rizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 2.416,41 € inclui-
dos los intereses legales a favor del Sr. López Martínez, expte. 51/2019 RP 

Día 29 Estimar parcialmente la solicitud formulada por la mercantil Ferrovial Servi-
cios, S. A., adjudicataria del contrato “Concesión para la Redacción de Proyecto 
de Obras y Construcción de una Piscina Cubierta en el Cuartel de Artillería y 
posterior Gestión del Servicio”; en su consecuencia autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación a favor de dicha mercantil, por importe de 960.460,48 € y 
desestimar la solicitud por abono por importe de 234.726,39 € correspondiente 
a la diferencia resultante entre la cuantía subvención solicitada y la contenida 
en el informe, expte. 0513/0195/2002 

  “ Estimar parcialmente la solicitud formulada por la mercantil Instalaciones De-
portivas de Murcia, S. L., adjudicataria del contrato “Concesión de Obra Pública 
para la Redacción de Proyecto de Obras y Construcción de Complejo deportivo 
en La Alberca (Murcia) y posterior Gestión del Servicio”; en su consecuencia, 
autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de dicha mercantil por im-
porte de 1.172.340,36 € y desestimas la solicitud por abono por importe de 
25.240,92 € correspondiente a la cantidad resultante, expte. 0515/0469/2005 

  “ Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil ECC Aqualia, S. A., 
adjudicataria del contrato “Concesión de Obra Pública para la Redacción de 
Proyecto de Obras y Construcción de Complejo deportivo en Cabezo de Torres 
(Murcia) y posterior Gestión del Servicio”; aprobar en concepto de liquidación 
definitiva de la subvención correspondiente a 2019 del contrato de referencia 
por importe de 739.670,00 €, expte. 0517/0798/20025 

  “ Solicitar informe preceptivo al Consejo Jurídico de la Región de Murcia dentro 
del expediente de resolución del contrato, iniciado por acuerdo de J.Gobierno 
de 04-septiembre-2020, relativo al “Proyecto Constructivo del Nuevo Recinto 
Ferial en Corvera (T.M. Murcia)”, adjudicadas a Agrupación Diversificada, 
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S.L.U.; suspender el plazo para la resolución del procedimiento y comunicar la 
presente resolución, expte. 0509/0128/20 

  “ Rectificar el apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 22-
diciembre-2020 por el que se aprobó complementar el Decreto de 18-septiem-
bre-2020 por el que se aprobó la prórroga extraordinaria del contrato formali-
zado con Diseño y Decoración J. Peñalver, S. L., para la prestación del “Servicio 
de Mantenimiento, Conservación y Reparación del Parque Municipal de Vi-
viendas”, expte. 0100/2019 y 2019/02201/000403 

  “ Aprobar, de conformidad con los informes obras en el expediente, la prórroga 
del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros, S.A., relativo a “Póliza Marco de Seguros para la Cobertura de 
Riesgos de todos los Vehículos de propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia”, para un periodo de treinta y un días, comprendido del 31-diciembre-2020 
a 30-enero-2021, en la cantidad de 15.000,00 €, exento de I.V.A.; autorizar y 
disponer el gasto por dicho importe, expte. 0114/2012 y 2019/02201/000409 

Día 30 Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las prevista en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 
“Campo de Maniobras para Bomberos-II en San Ginés”, adjudicado a U.T.E. 
San Ginés, por un total de 84.451,93 €, expte. 0093/2018 y 2018/02201/000197 

  “ Rectificar parte dispositiva del acuerdo de J. Gobierno de 20-11-220, por el que 
se acuerda adjudicar el expediente relativo a “Suministro de Energía Eléctrica 
en el Ayuntamiento de Murcia, mediante Dos (2) Lotes. Loes 1 y 2” a Nexus 
Energia, S.A., en la cantidad total de 24.06.32,00 € 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado por T-Innova Ingeniería 
Aplicada, S. A. para la prestación del “Servicio de Mantenimiento y Actualiza-
ción del Aplicativo de Gestión Deportiva -Deporwin-, para el periodo compren-
dido entre el 08-marzo-201 y 7-marzo-2022, por importe total de 6.085,33 €, 
expte. 0239/2017 y 2019/02201/000699 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Alterna Tecnologías, 
S. L., para la prestación del “Servicio de Verificación, Reparación y Atención 
Técnica en Sistemas de Seguridad en dependencias municipales”, periodo com-
prendido entre 2 de marzo de 2021 y 1 de marzo de 2022, en la cantidad total 
de 15.010,92 € y autorizar y disponer el gasto correspondiente, expte. 
0267/2017 y 2019/02201/000748 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido 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 
“Proyecto de Reconfiguración de la Red de Fibra Óptica Municipal”, adjudi-
cado a U.T.E. Traslado SCT, cuyo importe asciende a un total de 43.798,34 €, 
expte. 0196/2018 y 2019/02201/000071 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediaciones produ-
cido 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 
“Playground Patiño, Jardín Jsoé Antonio Camacho (Murcia)”, adjudicado a 
Desarrollos Técnicos de Levante, S. L., por importe total de 8.847,07 €, expte. 
0049/2019 y 2019/02201/000210 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las prevista en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 
“Adecuación de Local como Sala de Estudio 24 horas en Zeneta”, adjudicado a 
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Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe total de 6.980,68 €, expte. 
0052/2019 y 2019/0220/000202 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de obras de “Ade-
cuación de Local a Centro de Mayores en Espinardo (Murcia)”, adjudicado a 
Construcciones Hermanos Espín, S. L., por importe total de 9.298,27 €, expte. 
0053/2019 y 2019/02201/000201 

Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 4 Aprobar la prórroga de los contratos adjudicados a Materiales y Servicios Cor-

porativos, S. L., del “Suministro de Materiales de Construcción para las Obras 
del Aulario Fica y las Prácticas Profesionales de diversos certificados de Profe-
sionalidad, Mediante Nueve Lote”, para el periodo comprendido desde 26-02-
21 hasta el 25-02-22, por importe total de 318.499,95 €; Autorizar y disponer el 
gasto que supone las prórrogas que se aprueba para los ejercicios 2021 y 2022, 
por dicho importe, expte. 0157/2018 y 2018/02201/000185 

Día 5 No es un Decreto, es una notificación pero lleva número de Decreto 202100018- 
“Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e insta-
lación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Carril 
Serna, núm. 4 pta. Apero, Urb. La Basílica de Algezares, expte.SR 2020/001320 
y 2020/073/001183” 

Día 7 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente  a los interesados 
(desde CFG en Torreagüera, expte. 2019/084/003593 hasta Cdad. Propietarios 
Edif. Ctra. Alicante, núm. 5 de Murcia, expte. 2020/084/002035) 

  “ Autorizar a Cableworld, S.A.U., solicitando autorización para apertura de zanja 
en Avda. Juan Carlos I y Calle Río Argos, núm. 5 de Murcia, expte. 
2020/073/001211 

Día 8 Proceder a la devolución de la fianza a Rosalía Pérez Olivares, por importe de 
800,00 €, como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expte. 
núm. 2019/084/3450, para la ejecución de las obras para Alta de Vado Perma-
nente en Calle ..., expte. 2020/084/1575 

Día 12 Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Jorge Cánovas Fernández, 
contra el Decreto del Tte. de Alcalde y Delegado de Fomento de 25-09-2020, 
por el que se acordó desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial, 
donde solicitaba indemnización por importe de 50 €, como consecuencia de da-
ños en vehículo de su propiedad, debido a socavón en Camino de Los Márquez 
de El Bojar (Murcia)”, expte. 32/2020 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Daniel Aliaga Pujante, al no apre-
ciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, en 
su solicitud de indemnización por importe de 448,91 €, como consecuencia de 
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido a colisión con un bolardo 
que no cumple la medida reglamentaria, cuando realizada maniobra de circula-
ción, en C/ Mayor de La Alberca (Murcia), expte. 119/2029 RP 
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  “ Aceptar la renuncia formulada por FHG y dejar sin efecto la autorización para 
la construcción de vado en C/ Rosalinda, núm. 28 de Sangonera la Verde (Mur-
cia), concedida mediante Decreto de 03-05-2013, expte. 337/2018-084 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Francisco Ja-
vier Garro Moreno en Guadalupe, expte. 2019/084/003459 y Pedro Olivares 
Pereñiguez en Murcia, expte. 2020/084/001817 

  “ Aceptar la renuncia formulada por LGL, y dejar sin efecto la autorización para 
la construcción de vado en Barranco núm. 5 de Espinardo (Murcia), concedida 
mediante Resolución de 1 de marzo de 1999, expte. 2403/2020-084 

  “ Aceptar la renuncia formulada por FAP y dejar sin efecto la autorización para 
la construcción de vado en C/ Fe, núm. 33 de La Alberca (Murcia), concedida 
mediante Resolución de 21-noviembre-2007, expte. 2286/2020-084 

  “ Proceder a la devolución de fianza depositada por Casa de Jesús y María (Co-
legio), por importe de 1.500,00 €, como garantía para responder de las obliga-
ciones derivadas del expte. núm. 2020/084/3771, para la ejecución de las obras 
para Alta de Vado Permanente en C/ General Gutierrez Mellado, s/n en Murcia, 
expte. 2020/084/1983 

Día 14 Rectificar apartado primero del Decreto del Tte. Alcalde de 02-diciembre-2020, 
por el que se autorizó la sustitución de la garantía definitiva constituida para 
responder de la prestación del contrato relativo a “Servicio de Realización del 
Programa para el Desarrollo de Actividades de Concienciación, Sensibilización 
e Información Ambiental, mediante Dos Lotes-Lote 1”, adjudicado a Ecopatri-
monio Proyectos y Servicios, S.L.U., en cuanto al C.I.F. del adjudicatario, 
siendo el correcto “B-73572620”, expte. 0148/2019 y 2019/02201/000574 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra Remode-
lación de la zona de ocio del Parque Forestal, Los Polvorines Monteagudo 
(Murcia), adjudicada a Multiservicios Tritón, S. L.,  

  “ Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Margarita Mateo Igual 
contra el Decreto del Tte. Alcalde y Delegado de Fomento de fecha 20-mayo-
2020, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas 
debido al mal estado de las baldosas en Plaza Mayor de Murcia, expte. 89/2019 
RP 

  “ Desestimar reclamaciones presentadas por varios ciudadanos en expedientes de 
Responsabilidad Patrimonial, al no apreciarse la existencia de Responsabilidad 
por esta Administración (6 Decretos) 
Josefa Bernal García, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas y gastos ocasionados, según manifiesta, por rotura de gafas 
debido a caída al entrar en el Centro de Salud de Casillas, debido al estado 
resbaladizo del suelo, expte. 282/2019 RP 
M.ª Paz García Cerro, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas, según manifiesta, debido a caída por el mal estado de las 
baldosas de la C/ Pintor Pedro Cano, a la altura del Instituto Marqués de Los 
Vélez, expte. 252/2019 RP 
Juana M.ª López Rodríguez, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón 
cuando bajaba la acera de la Vda. Juan de Borbón, expte. 168/2019 RP 
Paulo López Alcázar López-Higuera, en nombre y representación de Generali 
Seguros Generales, S.A. solicitando indemnización de 275,00 € como 
consecuencia de gastos por asistencia médica a su asegurada (Verónica 
González Navarro), como consecuencia de accidente de tráfico debido a 
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pérdida de control del ciclomotor al verse sorprendida por un balón que sale 
por el hueco de la valla del campo de fútbol de Barnés, expte. 17/2019 RP 
M.ª del Pilar Alcolea Pina, solicitando indemnización por importe de 60,00 €, 
como consecuencia de daños en vehículo de su propiedad, al ser retirada por la 
grúa municipal, expte. 197/2019 RP 
Carmen Gaspar Muñoz, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido a la existencia de un desnivel 
en la Sala de estudio sita en Ronda Sur, Paseo Florencia, expte. 273/2019 RP 

  “ Conceder a Emuasa licencia para Apertura de Zanja para Canalización e Insta-
lación de Tubería de P.E. para Acometida Doméstica de Agua Potable en Dise-
minado lugar Cegarras Viejos junto núm. 75 de Jerónimo y Avileses, expte. SR 
2020/001504 y 2020/073/001496 

  “ Autorizar a Lyntia Networks, S. A., para apertura de 10 calicatas para tendido 
de fibra óptica en Gasoduto para dar conexión al CTRM-4373 Hospital General 
Universitario Virgen de La Arrixaca, en El Palmar, expte. 2020/073/001188  

  “ Autorizar a Lyntia Networks, S. A., para apertura de zanja de 560 metros para 
Proyecto Técnico Canalización de fibra óptica GTRM-4373 Hospital Universi-
tario Virgen de La Arrixaca, en Avda. Primero de Mayo y C/ Polideportivo de 
El Palmar, expte. 2020/073/000677 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras 
de apertura de zanjas en diversas zonas (7 Decretos) 
C/ Olma de Murcia, expte. 2020/073/000416 
C/ Francisco Rabal y C/ Isaac Albeniz en Murcia, expte. 2020/073/001321 
Punto Recarga de vehículos Eléctricos en Avda. Río Segura, en Murcia, expte. 
2020/073/001373 
C/ Estación en La Alberca, expte. 2020/073/001322 
Avda. Monte Carmelo de Murcia, expte. 2019/073/000801 
C.T. Piscina-Espinardo en C/ Marqués de Peñacerrada hasta apoyo existente de 
M.T. en Avda. Juan Carlos I de Murcia, expte. 2020/073/001374 
Carril Escuelas en La Arboleja, expte. 2020/073/000575 

  “ Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato de “Servicio de Cantina en 
Instalaciones Deportivas de Campos de Fútbol Municipales de Pedanías (Lote 
24: Campo de Fútbol de Guadalupe)” N.º de expediente 0366/2016, suscrito por 
este Ayuntamiento con Carmen Hernández Flores y en consecuencia, suspende 
el contrato con fecha de efecto de13de marzo de 020 hasta su reanudación, ex-
pte. 0155/20-0366/15 Lote 24 

Día 15 Aceptar la renuncia formulada por AMA y dejar sin efecto la autorización para 
la construcción de vado en C/ Rambla, núm. 10 de Algezares (Murcia), conce-
dida mediante Decreto de 27-03-14, expte. 2323/2020-084 

  “ Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanjas para canalización en di-
versas zonas (6 Decretos) 
C/ Mayor (Villanueva) núm. 14, plta nave, en Beniaján (Murcia), expte. SR 
2020/001424 y 2020/073/001264 
C/ La Purísima, núm. 4 de Puente Tocinos (Murcia), expte. 2019/00822 y 
2020/073/000710 
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Cno. Torre Piñero, s/n, C-4 Bajo, frente núm. 11 de El Palmar (Murcia), expte. 
SR 2020/001227 y 2020/073/001410 
Carril Jacinto, núm. 11 bajo en Cabezo de Torres, expte. SR 2020/001324 y 
2020/073/001184 
C/ San José, 13 pta. bajo 7 de Esparragal (Murcia), expte. SR 2020/001256 y 
2020/073/001131 
C/ José Moñino López de Guadalupe (Murcia), expte. SR 2020/001518 y 
2020/073/001315 

  “ Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse 
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (3 Decre-
tos) 
C/ Paulo López-Alcázar López-Higuera en nombre y repres. de Generali 
Seguros, S. A., solicitando indemnización por importe de 6.981,20 € como 
consecuencia de daños en vehículo de su propiedad debido a tapa de 
alcantarillado desplazada y cubierta de agua en Vereda de Los Vitos de El Raal 
(Murcia), expte. 149/2019 RP 
Miguel Tovar Gelabert, en nombre y repres. de Mapfre, S.A., y de Ana Belén 
Rabasco Guillén, solicitando indemnización por importe de 571,51 €, como 
consecuencia, de daños en vehículo de su propiedad debido a tapa de 
alcantarillado mal sellada, dejando hueco en la calzada, en Vereda de los Vitos, 
farola n.º 10 en El Raal (Murcia), expte. 90/2020 RP 
Josefa Gambín Soriano, solicitando indemnización como consecuencia, según 
manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la calzada en 
Avda. Victoria (Murcia), expte. 21/2018 RP 

Día 18 Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanjas para canalización en di-
versas zonas (2 Decretos) 
Avda. del Barranco, Polg. 141, Parcela 22 Aquilina, en Sucina (Murcia), expte. 
SR 2020/001331 y 2020/073/001038 
Cno. Pescadores, s/n en Torreagüera (Murcia), expte. SR 2019/000480 y 
2019/073/000815  

  “ Iniciar expediente de renovación de autorización de vado concedido mediante 
Decreto de 10-diciembre-18 a la Fundación de la Construcción, situado en la 
Avda. Teniente Montesinos, núm. 7 de Murcia, con número de Placa 16473, 
expte. 2019/084/3344 y 1817/2019-076 y 1442/2016-076 

  “ Excluir de las ofertas presentadas por Construcciones Juan Gregorio, S. L., Re-
tamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S. L.; Construcciones Urdecón, S. 
A.; Ingeniería Natural, Agua y Medio Ambiente, S. L. y Construcciones y Ex-
cavaciones Sánchez López, S.L.U., en el Procedimiento abierto simplificado, 
de las obras de “Senda Verde Puxmarina en La Raya, expte. 0287/0071/20” 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Andrea Lopardo Fidanza y cambiar la ti-
tularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal De-
legado de Urbanismo y Vivienda, de fecha 11 de septiembre de 2013 a Jesús 
Maqueda Alvarez, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de 
un vado en C/ ...., subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones 
del anterior titular, expte. 2020/084/002392 

  “ Autorizar a Darma Vivienda, S. A., la ocupación de la vía pública, durante doce 
meses, con caseta de obra, con motivo de la construcción de viviendas en C/ 
Monteliso, de Santo Angel (Murcia), expte. 2139/2020-084 

Día 20 Autorizar, a la vista de los informes emitidos por los responsables de contratos 
y acceder a la ampliación del plazo de ejecución de las obras (3 Decretos) 
“Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de 
San José de la Vega de Murcia”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., fijando el 
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plazo para el próximo 23-febrero-2021, expte. 0039/2019 y 
2019/02201/000070 
“Servicio de Auditorias Operativas y de Cumplimiento previstas en el Plan 
Anual de Control Financiero 2020 del Ayuntamiento de Murcia, en 
Colaboración con la Intervención General mediante Dos Lotes-Lote 1: 
Auditoría Operativa y de Cumplimiento del ámbito contractual de la Sociedad 
Mercantil Urbamusa referida al ejercicio 2019”, adjudicado a Audiest 
Auditores, S.A.P., fijando el plazo para el próximo 20-marzo-2021, expte. 
0048/020-L2 y 2020/02201/000253 
Decreto repetido: “Servicio de Auditorias Operativas y de Cumplimiento 
previstas en el Plan Anual de Control Finaciero 2020 del Ayuntamiento de 
Murcia, en Colaboración con la Intervención General mediante Dos Lotes-Lote 
1: Auditoría Opeativa y de Cumplimiento del ámbito contractual de la Sociedad 
Mercantil Urbamusa referida al ejercicio 2019”, adjudicado a Audiest 
Auditores, S.A.Pl, fijando el plazo para el próximo 20-marzo-2021, expte. 
0048/020-L2 y 2020/02201/000253 

  “ Desestimar la reclamación presentada por M.ª Carmen Nicolás Marín, al no 
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, 
en la solicitud de indemnización como consecuencia, según manifiesta, de le-
siones sufridas por caída debido a restos de poda y mal estado de asfalto de la 
acera, en Avda. Infante Juan Manuel, con Avda. Pío Baroja, expte. 154/2019 
RP 

  “ Aceptar la renuncia formulada por Francisco Javier Nicolás Quesada, y dejar 
sin efecto la autorización para la ejecución de obras en C/ ..., consistentes en la 
construcción de un vado, concedida mediante Resolución del Director de Ser-
vicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 02-01-04, expte. 2020/084/000393 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Rosa Serna Pe-
llicer en Camino ......, expte. 2020/084/001951 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Papel Impreso y En-
cuadernaciones de Tomos de los Servicios Municipales”, expte. 
2021/02201/000027 

  “ Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, la consulta preliminar de mer-
cado promovida por el Servicio de Cultura con el fin de determinar los concretos 
aspectos detallados en el informe emitido, por el plazo indicado de 15 día hábi-
les 

  “ Admitir a trámite las reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos en ex-
pedientes de Responsabilidad Patrimonial (7 Decretos) 
Francisca Hernández Hernández, solicitando indemnización como 
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal 
estado de la calzada enAvda. De Alicante de Churra (Murcia), expte. 235/2020 
Francisca Díaz Sánchez, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la acera de 
la Avda. Primero de Mayo, núm. 1 de Murcia, expte. 237/2020 
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Juan Sánchez Baños, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido a socavón 
en Avda. de MercaMurcia, en El Palmar, expte. 238/2020 
José Joaquín Marín Hernández, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, al caerle 
rama de árbol en C/ Embajador Inocencio Arias de Murcia, expte. 240/2020 
Cristina Córdoba Mateo, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas, según manifiesta, debido al mal estado de las escaleras sita 
en / Mayor en El Esparragal, expte. 236/2020 
José Manuel Baeza Galindo, solicitando indemnización como consecuencia de 
daños materiales ocasionados en vehículo de su propiedad y lesiones sufridas 
por accidente, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón cuando 
circulaba a la altura del CEIP Narciso Yepes, frene al jardín de Las Tres Copas, 
expte. 239/2020 
Carlos Carrillo Gómez, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de lesiones sufridas, al tropezar con la tapa de una arqueta 
rehundida, en la C/ Riquelme de Murcia, expte. 234/2020 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Instalación de cierre en cámara Traver en Servicios Munici-
pales de Salud, con Refrigeración Matinez & Caballero, C.B., por importe de 
446,49 € 

Día 21 Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 20-enero-2021 por que se 
autorizó ampliación en el plazo de ejecución del “Servicio de Auditorias Ope-
rativas y de cumplimiento previstas en el Plan Anual de Control Financiero 
2020 del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Intervención General 
mediante Dos Lotes-Lote 1: Auditoría Operativa y de Cumplimiento del ámbito 
contractual de la Sociedad Mercantil Emuasa referida al ejercicio 2019”, en 
cuanto al adjudicatario del contrato, siendo el correcto “Auren Auditores, 
S.L.P., expte. 0048/2020 y 2020/02201/000253 

  “ Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 20-enero-2021 por que se 
autorizó ampliación en el plazo de ejecución del “Servicio de Auditorias Ope-
rativas y de cumplimiento previstas en el Plan Anual de Control Financiero 
2020 del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Intervención General 
mediante Dos Lotes-Lote 1: Auditoría Operativa y de Cumplimiento del ámbito 
contractual de la Sociedad Mercantil Emuasa referida al ejercicio 2019”, adju-
dicado a a Auren Auditores, S.A.P., en cuanto al lote del contrato, siendo el 
correcto “Lote 2”, expte. 0048/2020 y 2020/02201/000253 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Josefina Solano Saura con-
tra el Decreto del Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento de fecha 03-
diciembre-2020, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesio-
nes sufridas debido al mal estado de la acera, en C/ Doctor de La Peña, en Es-
pinardo (Murcia), expte. 188/2019 RP 

Día 22 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías en diversos puntos (5 Decretos) 
C/ Sierra Pico del Aguila, s/n Jardín en La Ñora, expte. SR 2020/001598 y 
2020/073/001548 
C/ Rosalinda, s/n en Sangonera la Verde, expte. 2020/000383 y 
2020/073/001158 
C/ Batalla de Sangonera (frente Aeródromo) Sangonera la Seca (Murcia), 
expte. SR 2020/000750 y 2020/073/001361 
C/ Urugay, Políg. Ind. s/n, P19/11 de San Ginés (Murcia), expte. SR 
2020/001255 y 2020/073/000982 
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C/ Padre Félix Sánchez Blanco, s/n en Murcia, expte. SR 2020/001533 y 
2020/073/001312 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
canalización e instalación de una tubería de P.E. para acometida de Gas Natural 
en C/ Amistad, de El Palmar, expte. 2020/073/000173 

  “ Aceptar la renuncia formulada por Jesús Brocal Muñoz, y dejar sin efecto la 
autorización para la ejecución de obras en C/..., consistentes en la construcción 
de un vado, concedida mediante Decreto del Primer Tte. Alcalde y Concejal 
Delegado de Fomento de fecha 12-noviembre-2019, expte. 2020/084/002445 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (2 Decretos) 
Desde reparación de fallo en la toma de fuerza de los camiones matrículas 
1233HZS y 1254HZS, pertenecientes al S.E.I.S. con Comercial Dimóvil, S. L., 
por importe de 717,16 € hasta Lavado interior y exterior de vehículos 
municipales, con Marcelina Hernández Martín, por importe de 6.594,50 € 
Instalación de cierre en Cámara Traver en Servicios Municipales de Salud, con 
Refrigeración Martínez & Caballero, C.B., por importe de 446,49 € 

Día 25 Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Servicio de Cita Previa 
para acudir a las unidades de Trabajo Social de los Centros Municipales de Ser-
vicios Sociales del Municipio de Murcia”, expte. 0438-0002/2021 

  “ Autorizar C.P. Plaza Circular 12, la ocupación de vía pública, durante Cuatro 
Meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de rehabili-
tación de fachada del Edificio Plaza Circular 12, sito en Plaza Circular núm. 12 
de Murcia, expte. 2667/2020-084 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Cualtis, S. L., para 
la prestación del “Servicio de Prevención Ajeno en las Especialidades de Hi-
giene Industrial y Vigilancia de la Salud y Asistencia Técnica en la Especialidad 
de Seguridad y Ergonomía y Psicosociología Aplicada para el Ayuntamiento de 
Murcia”, para el periodo comprendido entre el 19-febrero-2021 y 18 febrero de 
2020, en la cantidad total de 66.461,15  y autorizar y disponer el gasto, expte. 
0087/2017 y 2019/02201/000799 

  “ Autorizar, disponer  reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de 
obras menores: Reparación de Camiones del Servicio Esencial del S.E.I.S. con 
Dieselmur, S.C.T.A., por importe de 1.294,70 € 

Día 27 Autorizar, a la vista del informe emitido, ampliación del plazo de ejecución de 
las obras de “Ampliación del Cementerio Musulmán en el Cementerio Munici-
pal de Murcia”, adjudicadas a Construcciones Juan Gregorio, S. L., quedando 
fijada la finalización de las obras para el próximo 5-marzo-2021, expte. 
0051/2020 y 2020/02201/000276 

  “ Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, la consulta preliminar de mer-
cado promovida por el Servicio de Contratación con el fin de que por los posi-
bles licitadores se realicen las aportaciones y observaciones que se consideren 
sobre la documentación que regirá la licitación y, en particular, con respecto a 
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los criterios de adjudicación, requisitos de solvencia y condiciones especiales 
de adjudicación, por el plazo indicado de 10 días hábiles, expte. 0383/2020 

  “ Admitir a trámite reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos en expe-
dientes de Responsabilidad Patrimonial (7 Decretos) 
José Ballesteros Martínez, con núm. expte. 3/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas y 
daños materiales por caída de bicicleta, debido al mal estado de la calzada de 
la Vía Auxiliar de la A/, Puntarrón-Sangonera la Seca 
Cristina Franco Pinillos, en repres. de Pedro Francisco Panalés García, con 
núm. expte. 1/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad debido a socavón en Carril 
de los Márquez de Beniaján 
FGG, con núm. expte. 71/2020, donde solicitaba indemnización como 
consecuencia según manifiesta, de perjuicios sufridos, por ocupación de finca 
con referencia catastral 15973, sita en C/ Peones Camineros, 19 de Sangonera 
la Seca 
José Miguel Martínez Nadal, en repres. de Filomena Sánchez Lidón, con núm. 
expte. 2/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de lesiones sufridas al tropezar, debido al mal estado de la acera de 
Avda. de Beniel a la altura del núm. 71 de Alquerías 
Francisco Pato Acosta, en repres. de María Jesús Morante Pascual, con núm. 
expte. 4/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad debido a bache en Camino 
del Reguerón, Los Ramos 
Antonio Fuentes Segura, en repres. de Eduardo Cascales Vidal, con núm. expte. 
6/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, 
de daños en vehículo matrícula de su propiedad debido a baches en la calzada 
en Carril Garridos de Los Dolores de Murciana 
Pedro García Sánchez, con núm. expte. 5/201, donde solicitaba indemnización 
como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido a 
la altura de la acera en la confluencia entre las Avda. Reino de Murcia y Ciudad 
de Aranjuez, en el semáforo y paso de cebra existente junto al Restaurante 
Magna Carden 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalizaciones e insta-
laciones de tuberías para acometida de agua potable en diversos puntos (5 De-
cretos) 
Avda. Santa Catalina, 152, Pta. bajo e La Alberca, expte. SR 2020/001427 y 
2020/73/001549 
C/ Palmera, núm. 25-25 Bajo en La Raya, expte. SR 2020/001431 y 
020/73/001453 
C/ Sor Concepción Navaro de Sangonea la Verde, expte. 2020/0002 y 
2020/073/001360 
C/ Mayor, 71 pta. bajo de San José de la Vega, expte. SR 2021/000027 y 
2021/073/000035 
C/ Rosario, s/n bajo en Rincón de Seca, expte. SR 2020/000678 y 
2021/073/000010 

  “ Autorizar a la Empresa Redeix Gas Murcia, S. A. para apertura de zanja para 
canalización e instalación de tubería en diversos puntos (2 Decretos) 
C/ Juan Carlos I, de Sangonera la Verde, expte. 2020073/000091 
C/ Barranco, 9 de Espinardo, expte. 2020/073/000050 
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Día 28 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalizaciones e insta-
laciones de tuberías para acometida de agua potable en diversos puntos (2 De-
cretos) 
C/ Macario, s/n Polig. 99/Parcela 289 de Rincón de Seca, expte. SR 
2020/001532 y 2020/073/001369 
Torre Abril, Políg. 3 Parcela 488 de Sangonera la Seca, expte. SR 2020/001597 
y 2020/073/001546 

  “ Levantar la suspensión del inicio de la ejecución del contrato adjudicado a 
Construcciones Juan Gregorio, S. L., la ejecución de las obras de “Ejecución de 
Edificio Anexo a la Iglesia del Espíritu Santo de Espinardo”, expte. 0191/2019 
y 2020/02201/000008 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Roque Martín Larraburu, al no apre-
ciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, 
donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas al tro-
pezar por obras insuficientemente señalizada, en Avda. Alfonso X El Sabio de 
Murcia, expte. 97/2019 RP 

  “ Admitir a trámite de reclamación formulada por Margarita Rabadán Cárceles 
en representación de su hijo menor Miguel Angel González Rabadán, con núm. 
de expte. 7/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según 
manifiesta de lesiones sufridas por su hijo menor y daños materiales, por caída 
con ciclomotor, debido a socavón en el paso de peatones, en Avda. El Palmar-
Beniaján, a la altura del núm. 4 

Día 29 Admitir a trámite las reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos en ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial (8 Decretos) 
Ana Moreno Moreno, con núm. expte. 14/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por 
caída, debido a agujero en acera de Avda. Constitución frente Cajamar en 
Sucina 
Regina Martínez Blesa con núm. expte. 13/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas al 
resbalar, debido a encharcamiento y humedad en acera de C/ Santa Clara de 
Murcia 
María Isabel Márquez Woo con núm. expte. 11/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por 
caída, debido a socavón en la calzada de C/ Lugo frente núm. 4 de Murcia 
M.ª Concepción García Bueno, con núm. expte. 9/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones por caída, 
debido a oquedades en el suelo de la C/ Miguel Angel Blanco 
Rafael Pedro Escudero en repres. de Abraham Fenoll Cantero y de la mercantil 
Liberty Seguros, con núm. expte. 222/2020, donde solicitaba indemnización 
como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad al caerle árbol, estando estacionado en C/ Ceuta de Murcia 
Susana María Hernández Sánchez, con núm. expte. 10/2021, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por 
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caída debido al mal estado d ella acera en C/ Arturo Dupier a la altura del Cruce 
con C/ Miguel Unamuno 
Comunidad de Propietarios Edificio Altair con núm. expte. 8/2021, donde 
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de daños en el 
garaje del edificio, debido a filtraciones de agua de lluvia procedente de la acera 
de C/ Periodista Leopoldo Ayuso a la altura del núm. 1 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Antonio López 
García, en C/ ..., expte. 2020/084/002371 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Grúa Murcia, para la 
prestación del “Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral 
del Depósito de Vehículos”, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero 
de 2021 y la formalización del nuevo contrato en licitación o bien hasta el 31-
julio-2021; autorizar y disponer el gasto por importe de 426.838,50 €, expte. 
0124/2016 y 2019/02201/000048 

  “ Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 17-enero-2021 con la con-
formidad de la empresa adjudicataria Construcciones y Contratas Constregui, 
S. L., relativa al contrato de obras de “Adecuación de Local para Oficinas de la 
Policía Local en Espinardo”, expte. 0031/2020 y 2020/02201/000251 

  “ Acceder a la solicitud formulada pro Limpiezas Mar Menor, S. L. y cambiar la 
titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución del Subdi-
rector de Intervención Urbanística de la Gerencia de Urbanismo de fecha 28-
octubre-2004 a Miguel Fernández Muñoz, para la ejecución de obras consisten-
tes en la construcción de vado en C/..., subrogándose el nuevo titular, expte. 
2020/084/002334 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Limpiezas Mar Menor, S. L. y cambiar la 
titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución del Director 
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 30-enero-1992, a Miguel 
Fernández Muñoz, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de 
un vado en C/..., subrogándose el nuevo titular, expte. 2020/084/002334 

  “ Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 23-diciembre-2020, con la 
conformidad de la empresa adjudicataria Arqueonaturaleza, S. L., relativa al 
contrato de obras de “Limpieza y Restauración en Restos Arqueológicos de la 
Muralla Situada en C/ Sagasta, bajo de Murcia”, expte. 0166/2019 y 
2019/02201/000642 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD  
SOSTENIBLE Y JUVENTUD 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 18 Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Mª 

Carmen García Ramos, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 242, que 
tendrá una validez de 5 años hasta el día 18/01/2026. Expte. 2021/049/0017 

  " Desestimar las alegaciones presentadas por Hernan Marcelo Topon Guaman e 
imponer una sanción por importe de 4.001 €, por realizar un servicio de taxi 
careciendo de títulos habilitantes de transporte 

  " Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Cir-
cular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 8970BHG, cuyo titular es José An-



 
 
 
 

385 
 

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

 

tonio Cano Hernández y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencio-
nados, al vehículo matrícula 0331LMF, cuyo titular es José Antonio Cano Her-
nández. Expte. 2021/035/000033 

Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (8 Decretos): 
Lorena Salsa Meseguer, expte. 2020/03501/001328 

Francisco Montoro Palazón, expte.  2020/03501/001327 

Angel Meseguer Sánchez, expte. 2020/03501/001325 

José Castaño Mateos, expte. 2020/03501/001329 

Angeles Molina Sáez, expte. 2020/03501/001326 

Mª Victoria Palencia Manzano, expte. 2020/03501/001322 

Julián Rodríguez Roda, expte. 2020/03501/001323 

Fuensanta Plaza López, expte.  2020/03501/001324 

  " Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de Plaza Santa Catalina de Murcia a Laura 
Hernández Pitera, expte. 2020/035/001716 

  " Autorizar a Radio Taxi Murcia, Sdad. Cooperativa, titular de la licencia de auto 
taxi con taxímetro nº 152 y vehículo adscrito de matrícula 7197-GCV, a sustituir 
éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 0250-
LLL, a condición de que el color y distintivos sean conformes con lo establecido 
en la normativa vigente. Expte. 2021/049/000014 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (11 Decre-
tos): 

Salvador de la Cruz Valera, expte. 2020/03501/001335 

Concepción Jiménez Molinero, expte. 2020/03501/001336 

Joaquín Hernández Manzanera, expte. 2020/03501/001338 

Angeles Aguilar Candel, expte. 2020/03501/001339 

Manuel Ros Montes, expte. 2020/03501/001337 

Mª Isabel Tomás Fernández, expte. 2020/03501/001333 

Salud Tortosa Marín, expte. 2020/03501/001334 

Francisca Hernández Hernández, expte. 2020/03501/001330 

Mª Dolores García Almagro, expte. 2020/03501/001332 

Juan Ginéz Marín Alarcón, expte. 2020/03501/001331 

Antonio Ortega Sánchez, expte. 2020/03501/001321 

  " Desestimar las alegaciones presentadas por Fredy Abdon Yañez Ushiña, en re-
lación con expte. sancionador por realizar un servicio de taxi con el vehículo 
matrícula 5980-CZM, careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de trans-
porte e imponer al citado infractor una multa de 4001 € 

Día 21 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (24 Decre-
tos): 

José Almagro Gallardo, expte. 2020/03501/001366 

María Pilar Ortuño Bernal, expte. 2020/03501/001364 

Mª Angeles Alcántara Gómez, expte. 2020/03501/001363 

María Yolanda Guillén Alemán, expte. 2020/03501/001365 

Marian Carla Campos Serrate, expte. 2020/03501/001367 

Jesús García García, expte. 2020/03501/001359 
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Antonia Jiménez Belando, expte. 2020/03501/001361 

Francisco Aldeguer Martínez, expte. 2020/03501/001362 

María Pérez Nicolas, expte. 2020/03501/001360 

Sara García López, expte. 2020/03501/001349 

Angeles Martínez Jara, expte. 2020/03501/001350 

Miguel Morera Pomata, expte. 2020/03501/001357 

Mª Julia Rubio Martín, expte. 2020/03501/001356 

Emilia Pérez Nicolás, expte. 2020/03501/001358 

Juana Martínez Almagro, expte. 2020/03501/001348 

Angel Luis González Torres, expte. 2020/03501/001343 

Mª Carmen Mulleras Pérez, expte. 2020/03501/001346 

Mª Carmen Esparza Hernández, expte. 2020/03501/001345 

Juan Martínez Hernández, expte. 2020/03501/001344 

José Sáez García, expte. 2020/03501/001347 

Jesús Vivancos Martínez, expte. 2020/03501/001342 

Pablo Navarro Nicolás, expte. 2020/03501/001340 

Josefa Guerrero Martínez, expte. 2020/03501/001341 

Antonio Olmos Urrea, expte. 2020/03501/000001 

  " 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 9023FTH y autorizar el 
acceso al entorno y tramos mencionados, al vehículo matrícula 2450LLY, cuyo 
titular es Ernesto Fernando Martínez Salas. Expte. 2021/035/000056 

  " Imponer a Domingo Miñardo Soriano, titular de la licencia de autotaxi  nº 258, 
una sanción por importe de 401 €, por realizar un servicio con un vehículo que 
incumple las condiciones relativas a la antigüedad. Expte. 2020/049/000156 

  " Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido, al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia. Expte. 
2021/035/000042 

  " Imponer una sanción por importe de 4.001 €, por realizar un servicio de taxi 
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte a  (2 Decretos): 

Julio César Villacreses, expte. 104/2020/049 

Noureddine Lakhlili, expte. 106/2020/049 

  " Decreto Nº 202100731, no es un Decreto, se trata de un anuncio de notificación 
de inicio de procedimiento sancionador a varios inculpados, por infracción de 
la Ordenanza de Limpieza Viaria 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Recogida, transporte y trata-
miento de fobrocemento en diversos puntos del Municipio de Murcia, importe 
11.567,60 €, a favor de Juan Domingo López Navarrete 

Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (18 Decre-
tos): 

Francisco Burruezp Hita, expte. 2020/03501/001379 

Juan Moreno Canto, expte. 2020/03501/001380 

Josefa Menchón Iniesta, expte. 2020/03501/001378 

Rafael Morales Morales, expte. 2020/03501/001376 

Alfonso Cervantes Ortega, expte. 2020/03501/001375 

José Nicolás Hernández, expte. 2020/03501/001374 

Angeles Soler López, expte. 2020/03501/001377 

Fuensanta Maiquez Giménez, expte. 2020/03501/001369 

María Zapata Lidón, expte. 2020/03501/001372 

Francisco Torrecillas Salinas, expte. 2020/03501/001370 

Salvador Lax Morales, expte. 2020/03501/001371 



 
 
 
 

387 
 

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

 

David Moreno Gambín, expte. 2020/03501/001373 

Isabel Jara Valero, expte. 2020/03501/001352 

Narciso Campillo Puerta, expte. 2020/03501/001354 

Cristian Hernández Aroca, expte. 2020/03501/001368 

Antonio Fernández Lidón, expte. 2020/03501/001355 

Alejandro Saiz Martínez, expte. 2020/03501/001353 

Julia Martín Pelaez, expte. 2020/0501/001351 

  " 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 9222HXK y Autorizar el 
acceso a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula 3964LCZ, 
cuyo titular es José Manuel Rodríguez Abril. Expte. 2021/035/000064 

  " Imponer a Abderrahmane Chaouchi, una sanción por importe de 700,70 €, por 
realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de 
transporte 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para colocar señalización vertical entre los nú-
meros 22 y 17 del Carril Cuevas, reforzando la prohibición de parada. Expte. 
2020/035/001564 promovido a instancia de la Junta Municipal de Cabezo de 
Torres 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para colocar señalización prohibición de  pa-
rada y estacionamiento de vehículos en C/ Moreno Cortés de Cabezo de Torres.  
Expte. 2020/035/001576 promovido a instancia de la Junta Municipal de Ca-
bezo de Torres 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para colocar señalización prohibición de  pa-
rada en el tramo de C/ Madre María Seiquer mediante señalización vertical de 
parada y estacionamiento prohibido (R-307). Expte. 2020/035/000343 promo-
vido a instancia de la Junta Municipal de Santo Angel 

  " Estimar las alegaciones presentadas por José Aroca Martínez, en relación al ex-
pte. sancionador que se le inicia mediante Decreto de la Concejal de Movilidad 
Sostenible y Juventud, de 23/07/2029,  por carecer como titular de la licencia 
de auto taxi nº 85 de Murcia, adscrita al vehículo 7228-KDR de los precintos 
obligatorios establecidos tanto en el módulo exterior como en el taxímetro in-
terno del vehículo. expte. 387/2019 

  " Autorizar a Antonio José Alacid Alcázar, titular de la licencia de auto taxi con 
taxímetro nº 265 con parada en esa ciudad y vehículo adscrito de matrícula 
7413-HRR, a sustituir éste por el de nueva adquisición, adaptado al transporte 
de personas de movilidad reducida, marca Peugeot Nuevo Rifter GT Line B y 
matrícula 0494-LLJ. Expte. 2020/049/000468 

  " Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para señalizar la prohibición de parada 
y aparcamiento en la zona de la C/ Escuelas de la pedanía de El Raal (Murcia) 
junto a la fachada de la iglesia. Expte. 2018/035/000330 promovido a instancia 
de la C.P. Edificio Carmen 
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  " Declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de Comunidad 
de Propietarios Edificio Nueva Santa Eulalia, en relación con solicitud de repo-
sición de espejo enfrente de salida de garaje en C/ Mariano Vergara 4 de Murcia 
y proceder al archivo del expte. 2020/035/001079 

  " Autorizar a la C.P. Edifico Moreras la instalación de un espejo frente al garaje 
situado en C/ Martínez Tornel, 29 - La Alberca (Murcia). Expte. 
2020/035/000514 

  " Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización propuesta, en re-
lación con expediente 2020/035/001698 promovido por la,de la Junta Municipal 
de Patiño, en solicitud de señalización de prohibida la entrada de vehículos pe-
sados al polígono industrial, desde C/ Ronda Sur hacia C/ Pinatar de Patiño 
(Murcia) 

  " Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización propuesta, en rela-
ción con expediente 2020/035/000175 promovido a instancia de la Junta Muni-
cipal de Guadalupe, en solicitud de resaltos en Senda de Granada 146 y C/ San-
tiago Apóstol de Guadalupe 

  " Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización propuesta de la C/ 
Santa Gema, en relación con expediente 2020/035/000175 promovido por la 
Junta Municipal de Guadalupe, en solicitud de prohibir el estacionamiento en la 
mencionada calle 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar la ampliación de la zona de re-
serva de vehículos de dos ruedas, en aproximadamente 10,00 metros (20,00 m2) 
en Avda. Marqués de los Vélez de Murcia. Expte. 2020/035/000875 promovido 
a instancia de la Junta de Distrito La Flota - Vista Alegre 

  " Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización propuesta, en rela-
ción con expediente 2020/035/000959 promovido a instancia de la Asociación 
de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), en soli-
citud de señalización de tráfico de reducción de velocidad en la C/ Ronda Sur, 
50 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar parada y estacionamiento prohi-
bido mediante señalización vertical R-307 en C/ de la Vía de Beniaján. Expte. 
2020/035/000432, promovido a instancia de la Comunidad de Propietarios Edif. 
San Luis 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Desde Compra de papel Z Eco-
pasta para las instalaciones del Servicio de Juventud, importe 166,98 €, a favor 
de Higiene Desinfección Murciana SL,  hasta Taller de Combos en espacio jo-
ven El Palmar, de enero a marzo 2021, importe 330 €, a favor de Sergio David 
Valcarcel Díaz 

Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (21 Decre-
tos): 

Isabel Avilés Planes, expte. 2020/03501/001400 

Maravillas González Juarez, expte. 2020/03501/001399 

Raquel Hernández Pérez, expte. 2020/03501/001397 

Pedro Belchi Hernández, expte. 2020/03501/001402 

Marcos Martínez Sánchez, expte. 2020/03501/001401 

José Antonio Garre Tomás, expte. 2020/03501/001396 

Jesús Navarro Lifante, expte. 2020/03501/001398 

Bonny Chim Mbanuba, expte. 2020/03501/001395 

Andrés Martínez Latorre, expte. 2020/03501/001393 

Jhon Edinson Matallana, expte. 2020/03501/001392 

Amparo Ramos Alarcón, expte. 2020/03501/001387 

Yolanda Fernández Alarcón, expte. 2020/03501/001389 
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Alejandro Andreu Avilés, expte. 2020/03501/001388 

Mohamed Assoufi Akasri, expte. 2020/03501/001391 

Milagros Moreno Ortíz, expte. 2020/03501/001390 

Buenaventura Buendía Quirán, expte. 2020/03501/001385 

Luis Fernando Garcés González, expte. 2020/03501/001386 

María Luisa Landete Navarro, expte. 2020/03501/001384 

Moisés González Zaragoza, expte. 2020/03501/001383 

Francisco Alcázar Leal, expte. 2020/03501/001381 

Ismael Lax Segura, expte. 2020/03501/001382 

  " 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 4607JLH, cuyo titular es 
Julio Gea Ros y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencionados al 
vehículo matrícula 3693LKK, cuyo titular es Frutas Geamar SL. Expte. 
2020/035/004182 

  " Autorizar a los titulares de licencia de taxi la permuta temporal de las letras 
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, exclusi-
vamente durante el periodo señalado: Miguel Angel Serrano Galera licencia nº 
172, con Antonio Serrano Martínez licencia nº 140. Expte. 2021/049/000015 

Día 27 Autorizar y disponer el gasto  correspondiente a : Gestión web, redes sociales, 
diseño gráfico, hosting y dominios de la OMB 2021, importe 12.910,70 €, a 
favor de El Siete está en Todas Partes SL 

Día 28 Incoar procedimiento sancionador a los inculpados relacionados por comisión 
de infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21/12/2001: desde Hlushak 
Stepan hasta Morán Rey Fco. Javier 

Día 29 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (7 Decretos): 
José Luis Almansa Pascual de Riquelme, expte. 2020/03501/000339 
Andrés Fernández Bruno, expte. 2020/03501/000137 

Antonio Muñoz Bernabé, expte. 2020/03501/001394 

Ana Mirete Liza, expte. 2020/03501/001403 

Julio Mirete Liza, expte. 2020/03501/001404 

José Martínez Sánchez, expte. 2020/03501/001406 

Adelina Cuartero Villanueva, expte. 2020/03501/001405 

  " Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
las personas relacionadas, al no reunir los requisitos establecidos para el otor-
gamiento (desde Ana Hernández Martínez hasta Dolores Pilar Sánchez Gonzá-
lez). Expte. 2021/03501/000003 

  " Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a la Fundación 
Murciana de Salud Mental Curae Mentis. Expte. 2020/03501/000942 

  " Autorizar a Alejandro Solano Ortuño, a pasar a la situación de excedencia vo-
luntaria, que conlleva la suspensión de la obligación de prestar el servicio de 
taxi correspondiente a la licencia de taxi nº 271 de la que es titular, por un pe-
riodo máximo de dos años 

  " Requerir a la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia SL, para que realice 
el ingreso del importe de 194.829,21 €, en concepto de funciones de inspección 
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para el ejercicio 2020, según los previsto en el PCAP del contrato de concesión 
para la Construcción, Mantenimiento y Explotación de la Línea 1 del Tranvía 
de Murcia 

  " Requerir a Transportes de Murcia U.T.E., para que realice el ingreso del importe 
de 70.915,11 €, correspondientes a la anualidad de 2020, de conformidad con el 
Pliego de Condiciones Técnicas de la concesión del Servicio de Inspección de 
la prestación de la actividad 

Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Confirmar la selección de Juan Antonio Pérez López, para participar en el pro-

yecto de "Youth taking action for the environmet", de referencia 2020-2-CZ01-
ESC13-078574, coordinado por la asociación "Youth And Environment Eu-
rope", a desarrollar en Praga (República Checa), desde el 1 de febrero al 31 de 
julio de 2021 

  " Estimar parcialmente el Recurso de Reposición contra el Decreto sancionador 
por comisión de infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancio-
nador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, de los inculpados rela-
cionados (3 Decretos): 

Elena Cristina Baños Giménez, Dec. 17/11/2020; expte. 184/2020-049 
Francisco José Rosagro Martínez, Dec. 25/11/2020; expte. 185/2020-049 
Geovanny Christopher Padilla Montaño, Dec. 18/11/2020; expte. 136/2020-

049 

  " Desestimar el Recurso de Reposición contra Decreto sancionador por comisión 
de infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable 
a los Viajeros del Tranvía de Murcia, de los inculpados relacionados (2 Decre-
tos): 

Pablo Toledo Muñoz, Dec. 16/11/2020; expte. 27/2020-049 

Marian Aissa Sánchez Fenoll, Dec. 18/06/2019; expte. 195/2020-049 
  " Acordar la anulación de la Autoliquidación con valor nº 

20200630709N202A000005 y referencia externa nº O202039192200432, por 
importe de 401 €, del sujeto pasivo Pedro Gómez Cánovas, titular licencia de 
auto-taxi nº 33 y en relación con el expte. sancionador 102/2020/049 

Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (15 Decre-
tos): 

Francisca Manzano Manzano, expte. 2021/03501/000015 

José Fernández Martínez, expte. 2021/03501/000016 

Juan Francisco López Real, expte. 2021/03501/000014 

Carmen Ortuño González, expte. 2021/03501/000018 

Cecilia Muñoz Pourtau, expte. 2021/03501/000017 

Herminio Serrano Corzo, expte. 2021/03501/000013 

Diego Martínez Parra, expte. 2021/03501/000011 

Elena Esteban Sánchez-Parra, expte. 2021/03501/000009 

Sergio Alcaraz Abad, expte. 2021/03501/000010 

José Manuel González Calderón, expte. 2021/03501/000012 

María Rodríguez González, expte.  2021/03501/000006 

Kokhan Humenna, expte. 2021/03501/000004 

Mª Carmen Lorenzo Ballester, expte. 2021/03501/000008 

Pedro Santiago Maldonado, expte. 2021/03501/000005 

Blas Alfonso Marsilla de Pascual, expte. 2021/03501/000007 
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  " Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso 
X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y Pza. Santo Do-
mingo, por no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento, a Fran-
cisco Pedro Poveda Hernández. Expte. 2021/035/000071 

Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (28 Decre-
tos): 

Mª Carmen Caravaca Iniesta, expte. 2021/03501/000045 

Gloria Poveda Castaño, expte. 2021/03501/000043 

Mariano Cerez Fuentas, expte. 2021/03501/000046 

Mario Gallego Agüea, expte. 2021/03501/000047 

José Antonio Esparza Martínez, expte. 2021/03501/000044 

Mercedes Fuentes Rabadán, expte. 2021/03501/000039 

Pedro Muñoz Cánovas, expte. 2021/03501/000041 

José Damián García Ródenas, expte. 2021/03501/000038 

Andrés Moratón Abellán, expte. 2021/03501/000042 

Mª Angeles Fuentes Rabadán, expte. 2021/03501/000040 

José Martínez Ortuño, expte. 2021/03501/000037 

Francisco Martínez Molina, expte. 2021/0350/000034 

Manuel Bohajar Agullo, expte. 2021/03501/000036 

José Antonio Guerrero Pina, expte. 2021/03501/000035 

Dolores López Guirao, expte. 2021/03501/000033 

Carolina Hernández Rodríguez, expte. 2021/03501/000030 

Joaquín Moreno Abenza, expte. 2021/03501/000031 

Carmen Vicente López, expte. 2021/03501/000029 

Juan Garay Serrano, expte. 2021/03501/000028 

Josefa Pastor García, expte. 2021/03501/000026 

Carlos Francisco Lara Solís, expte. 2021/03501/000027 

Matías Cava Aráez, expte. 2021/03501/000025 

José García Sánchez, expte. 2021/03501/000021 

Carmelo López del Toro, expte. 2021/03501/000020 

Fuensanta Torres García, expte. 2021/03501/000022 

Isabelino Gomez Bohorquez, expte. 2021/03501/000024 

Gregoria Federica Jaén torres, expte. 2021/03501/000023 

Francisco Magaña Tovar, expte. 2021/03501/000019 

  " Autorizar a los titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras 
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, exclusi-
vamente durante el periodo señalado: Pedro José Serrano Morales licencia nº 
214, con Francisco A. Pérez Sánchez licencia nº 72. Expte. 2021/049/000031 

  " Ordenar la iniciación de expte. sancionador por comisión de infracción consis-
tente en realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habili-
tantes de transporte a (2 Decretos): 

Joumad El Haskoury, expte. 2021/049/000032 

Luz Amparo Gutiérrez Cardona, expte. 2021/049/000020 

  " Autorizar a Silvia Abellán Ros, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro 
nº 259 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matrícula 4977-HFF, a 
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sustituir éste por el de nueva adquisición, adaptado al transporte de personas de 
movilidad reducida, marca Citroen Berlingo Tallaxl Bluehdi 100 S&S Feel y 
matrícula 2619-LLZ. Expte. 2021/049/000023 

  " Desestimar el recurso de reposición interpuesto por José Bertomeu Rodríguez 
contra Decreto de fecha 18/11/2020, por el que se impone al interesado multa 
de 300 €, por comisión de una infracción de la Ordenanza Reguladora del Ré-
gimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. Expte. 
91/2020-049 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Inserción de anuncio en el 
BORM con nº de registro 0817/2020, importe 65,90 €, a favor de Organismo 
Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia 

  " Designar como instructor de los procedimientos sancionadores iniciados por in-
cumplimientos de la Ordenanza Reguladora del Sector del Taxi y los iniciados 
a los viajeros del tranvía, a la Gestora de Administración General del Servicio 
de Transportes, Ana María Meseguer Espinosa. Expte. 2021/049/000034 

  " Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estaciona-
miento para personas con movilidad reducida acreditada a instancia de las per-
sonas relacionadas (4 Decretos): 

Dolores Hernández Salmerón, en C/..., expte. 2019/035/000888 
Centro de Estancias Diurnas Mimaye SL, junto al Centro de Estancias Diur-

nas Mimaye, ubicada en C/ Carril Acequia frente al nº3; expte. 
2019/035/001745 

Antonio Beltrán Montesinos, junto a la intersección con C/ San Juan de San-
gonera la Seca (Murcia); expte. 2020/035/001410 

Matías Espinosa Martínez, en C/ ...; expte. 2021/035/00086 
  " Desestimar la solicitud de Ana Mª Lourdes Sánchez-Migallón Ramírez, para 

eliminar la señal de prohibido aparcar en la C/ ..., Expte. 2020/035/000446 
  " Declarar la caducidad del expte. nº 2018/035/000187, promovido por la C.P. 

Edificio Magnum II, de conformidad con lo establecido en la Ley PAC, por 
inactividad el interesado. Expte. 2018/035/000187 

  " Autorizar a José Pascual Lorente Martínez, con las condiciones requeridas, la 
realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar, para el 
centro educativo (2 Decretos): 

Centro de Educación Ays - Murcia, curso 2020/2021 

IES Ingeniero de la Cierva - Patiño (Murcia), curso 2020/2021 
Día 9 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 3575GHK, cuyo titular es 
Manuel Fernández Salmerón y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo 
mencionados al vehículo matrícula 8057LMC, cuyo titular es Manuel Fernán-
dez Salmerón. Expte. 2020/035/000163 

  " Autorizar la ampliación de horario incluyendo los lunes de 17:00 a 19:00 h por 
nueva expedición, a José Pascual Lorente Martínez, en su autorización de rea-
lización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro 
educativo IES Ingeniero de la Cierva  Patiño, curso 2020/2021. Expte. 
2020/049/000318 

  " Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y 
Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 6631LKH cuyo titular es  Mª Luisa 
de La Hera Orts. Expte. 2021/035/000164 

  " Autorizar y disponer el gasto por importe de 2.400 €, correspondiente a la cuota 
anual de 2021 de la Red de Ciudades por la Bicicleta 
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  " Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (35 Decre-
tos): 

Paloma Esteban Segura, expte. 2021/03501/000088 

Francisco Saez Martínez, expte. 2021/03501/000081 

Joaquina García Martínez, expte. 2021/03501/000082 

Antonia Garnés Guillermo, expte. 2021/03501/000084 

Aurelio Serrano Serrano, expte. 2021/03501/000086 

Isabel Sánchez Hernández, expte. 2021/03501/000083 

Mª Josefa Martínez Alcaraz, expte. 2021/03501/000080 

Luis Javier Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000079 

Marriano Arroniz Sánchez, expte. 2021/03501/000076 

Carmen Abellán Bernal, expte. 2021/03501/000077 

Alfonso Nieto Alarcón, expte. 2021/03501/000078 

Antonio Onofre Gelabert Soriano, expte. 2021/03501/000073 
Francisco Rufete Montoya, expte. 2021/03501/000075 

Mª Carmen Sánchez Palacios, expte. 2021/03501/000074 

Esther Galache Ríos, expte. 2021/03501/000071 

Luis Bernardeau Doncel, expte. 2021/03501/000072 

Mª Carmen Abellón Cánovas, expte. 2021/03501/000069 

Mª Pilar Oton Pérez, expte.  2021/03501/000068 

Antonio Catalán Martínez, expte. 2021/03501/000070 

Pedro Turpín Segura, expte. 2021/03501/000067 

Mª Dolores Sánchez Coll, expte. 2021/03501/000066 

Rita Castillo Esparza, expte. 2021/03501/000059 

Mariano López García, expte. 2021/03501/000058 

Ramón Ortiz Martínez, expte. 2021/03501/000057 

Valentín López Vicente, expte. 2021/03501/000056 

Mariana Sánchez Bermejo, expte. 2021/03501/000053 

Hipólita Gómez Abenza, expte. 2021/03501/000051 

Socorro Nicolás Navarro, expte. 2021/03501/000052 

Rita Pozuelo Monfort, expte. 2021/03501/000055 

Juan Martínez Marín, expte. 2021/03501/000054 

Josefa Nicolás Alcantara, expte. 2021/03501/000049 

Tomás González Fernández, expte. 2021/03501/000061 

Francisco Javier Pérez Alarcón, expte. 2021/03501/000060 
David Pellicer Sánchez, expte. 2021/03501/000048 

Isabel Quesada López, expte. 2021/03501/000050 

  " Autorizar a Juan Ramón Macanás García, con las condiciones requeridas, la 
realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el cen-
tro educativo I.E.S. Alquerías - Alquerías, curso 2020/2021 de las rutas (código 
CARM) 30004929D 

  " Autorizar y disponer el gasto de 1.655 € correspondiente a la cuota de afiliación 
por el año 2021 a la Asociación Internacional BJCEM 
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  " Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Cir-
cular y Avda. Jaime I , al vehículo matrícula 3005FYP, cuyo titular es Carmen 
Nieves Huesca López y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencio-
nados al vehículo matrícula 4298LCZ, cuyo titular es Carmen Nieves Huesca 
López. Expte. 2021/035/000115 

  " Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y 
Pza. Santo Domingo, a las matrículas y titulares relacionados (3 Decretos): 

6062KLG, José Manuel Oliva Hernández; expte. 2021/035/000131 
9516KND, Mª Angeles Brage Tuñon; expte. 2021/035/000141 

8872LMF, Ada de Paula Lax Ruiz; expte. 2021/035/000130 

  " Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control, 
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia a José Antonio 
Oliva Hernández. Expte. 2021/035/000131 

  " 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 6405BZB y Autorizar el 
acceso a la zona, entorno y tramo mencionados al vehículo matrícula 4218LML, 
cuyo titular es Eugenio Luis Palazón Sánchez. Expte. 2021/035/000143 

  " Estimar la solicitud de Andrés Brugarolas Ruiz de Arteaga, en representación 
de la mercantil Transportes de Viajeros de Murcia SLU, y autorizar el traslado 
de las paradas actuales sitas en C/ Isaac Albéniz utilizadas por la Línea 36 San-
tomera-Murcia y Línea 21 Ceutí-Murcia, a nuevas zonas sugeridas, a fin de evi-
tar por ruidos y contaminación a los vecinos de los edificios. Expte. 
2020/049/000509 

Día 11 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (5 Decretos): 
Matilde López Beteta, expte. 2021/03501/000097 

Ernesto Hernández Hernández, expte. 2021/03501/000096 

Carmen María Perona Martínez, expte. 2021/03501/000095 

José Pagán Ocaña, expte. 2021/03501/000090 

Mª Jesús Manzano Ballesta, expte. 2021/03501/000089 

  " Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia, a Ada de Paula 
Lax Ruiz. Expte. 2021/035/000130 

  " Incoar procedimiento sancionador a los inculpados relacionados por comisión 
de infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21/12/2001: desde expte. 
2020/03402/006378 Sachev Angelov Ventsiclav,  hasta expte. 
2020/03402/000983 Lima Illescas Wilian 

  " Autorizar la parada de bus escolar ubicada en C/ Alfonso XIII, Santo Angel 
(Murcia), como parada final del trayecto de la ruta código CARM nº 
30004838A, con la situación recogida en el plano adjunto y en los horarios de 
8:20 a 9:15 h, de 13:15 a 14:00 h, de 14:30 a 15:15 h y de 16:30 a 17:10 h, para 
el centro educativo Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar - Santo Angel, curso 
2020/2021 

  " Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Monsif Antra por comisión de 
infracción, consistente en realizar un servicio de taxi careciendo de los precep-
tivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 2021/049/000018 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 15 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de esquejes de 

planta de flor para primavera 2021, importe 9.379,92 €, a favor de Barberet & 
Blanc SA 

Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Tala de 2 eucaliptos en la Cár-
cel Vieja Provincial - Murcia, importe 2.660,15 €, a favor de Asistencias Téc-
nicas y Colaboraciones SL (ASTECO SL) 

Día 20 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Centros de flores para las bodas 
en el Salón de Plenos durante el año 2021, pzo. 1 año, importe 1.718,20 €, a 
favor de David Ríos Nicolás 

Día 22 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Presupuesto p-2021-0001 Ser-
vicio de Seguridad para edificio municipal sito Puerta Nueva 10b de Murcia, se 
describe...., importe 2.360,95 €, a favor de Epsilon Seguridad SL 

Día 27 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de realización audio-
visual para la emisión en directo de 15 sesiones de Pleno, importe 6.134,70 €, a 
favor de Sergio Espín Guillén 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 4 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 (4 Decretos): 

Desde Abdenbaoui El Mostafa hasta Zhu Shukuan, expte. 18931/2020 
Desde A Court John Robert hasta Yanzatuña Cesar Vicente de Pau, expte. 

21574/2020 
Desde Aguiar Manuel Antonio hasta Zuluaga Aramburo Margarita María, 

expte. 25954/2020 
Desde Abdulrahman Yussif hasta Zyane Said, expte. 028713/2020 

Día 4 Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos relacionados, por no costar su residencia efectiva en el Municipio 
de Murcia (desde Aatid Abbendi, hasta Zvirblyte Laura). Expte. 03156/2021 

Día 5 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Renovación 
soporte licencias software Antivirus McAfee, pzo. un año, importe 2.512,87 €, 
a favor de Distribuidora de Servicios Antivirus SL y Suministro de un certifi-
cado aplicación, importe 246,84 €, a favor de Infraestructures I Serveis de Te-
lecomunicacions I Certificado SA 

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a las personas relacionadas por 
comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del 
Municipio de Murcia, consistente en Arrancar tres árboles y tirarlos sobre la 
acera, en Travesía de Alicante, 3 - Murcia, comunicar al interesado que procede 
imponer una sanción de 751 € (3 Decretos): 
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Emilio Jiménez Tovar, expte. 2021/009/000168 

Antonio Ramón Moreno Molina, expte. 2021/009/000169 

Alvaro Fernández Salazar, expte. 2021/009/000167 

  " Ordenar la iniciación de expediente sancionador a las personas relacionadas por 
comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del 
Municipio de Murcia, consistente en   estacionar un vehículo en zona ajardi-
nada, en Avda. Juan Carlos I, Carrefour - Murcia, comunicar al interesado que 
procede  imponer una sanción de  100 € (9  Decretos): 

Ana María Brocal Ruiz, expte. 2021/009/000186 

Teresa Hernández Ros, expte. 2021/009/000185 

José Arnaldos Ruiz, expte. 2021/009/0000181 

José Richard Baidal Franco, expte. 2021/009/000183 

Victor Manuel Mesonero Valverde, expte. 2021/009/000180 

Juan José Martínez Navarro, expte. 2021/009/000184 

Joaquín Espallardo Andrade, expte. 2021/009/000182 

José Vicente Romero, expte. 2021/009/000179 

Consolación Vera López, expte. 2021/009/000178 

  " Ordenar la iniciación de expediente sancionador a las personas relacionadas por 
comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del 
Municipio de Murcia, consistente en   estacionar un vehículo en zona ajardi-
nada, en Carril Viveros Municipales Murcia, La Arboleja - Murcia, comunicar 
al interesado que procede  imponer una sanción de  100 € (3 Decretos): 

Gerimport SL, expte. 2021/009/000170 

José Alcaraz Sánchez, expte. 2021/009/000172 

Carmen Gomariz Medina, expte. 2021/009/000171 

  " Requerir a los ciudadanos relacionados, para que en el plazo de 10 días subsanen 
las deficiencias en aportación de requisitos las solicitudes de empadronamiento 
en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia (desde expte. 2021/001313-
2335 Claudia Valdés Placer hasta expte. 2021/001313-18713 Miriam Montesi-
nos Martínez, Antonio García Navarro y Antonio García Montesinos) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
SOSTENIBLE Y HUERTA 
 
Octubre 2020 
Fecha Asunto 
Día 27 Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos) 

- JÁBB, para ejecutar obras en C/Alguazas 56, Barrio de El Progreso, 
consistentes en construcción de piscina. Expte.: 5150/2019-LE 
(2019/DULE/003316) 

- Ireco Viviendas S.L., para ejecutar obras en C/ Almeda de Colón 5, Mur-
cia, consistentes en construcción de 5 viviendas, local y trasteros. Ex-
pte.: 6863/2018-LE (2020/DULE/002839) 

- Quartum Obras y Proyectos S.L. para ejecutar obras en Avda. de los 
Jerónimos 111, Guadalupe, consistentes en Construcción de edificio 
para 24 estudios y 2 viviendas 

  “ Iniciar el procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a : (3 Decretos) 

- Joaquín Hernández Cegarra. Expte.: 835/20-DAC 
(2020/ACDAC/000989) 

- El Mouloudi Echlaih. Expte.: 832/20-DAC (2020/ACDAC/00986) 
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- Inipel S.L. Expte.: 833/20-DAC (2020/ACDAC/000987) 
  “ Archivar el expediente al haberse comprobado por la Unidad de Inspección Ur-

banística del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística en su Informe Técnico, 
que han sido realizadas las actuaciones objeto del expediente y restablecida  la 
legalidad urbanística por: (2 Decretos) 

- Grupo Jamonería Azahar S.L. Expte.: 1672/2018/DU 
- Henrik Stamm Kristensen. Expte.: 1488/2000/DU 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (4 Decretos) 

- Pedro José Martínez Jiménez. Expte.: 199/2020-LE 
(2020/DULE/004014) 

- Arturo José López Caballero. Expte.: 2829/2020-LE 
(2020/DULE/003406) 

- Miguel Moreno Amor. Expte.: 3742/2020-LE (2020/DULE/004602) 
- Merlín Properties Socimi S.A. Expte.: 150/2020-LE 

(2020/DULE/005357) 
  “ Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del 

suelo realizados, al no haber solicitado licencia o título habilitante a S.L. Dico-
naraq, por obras de construcción de vivienda en planta baja de 100m2 en C/PU-
GT 18 PARC. 33-2 y 33-3 en Gea y Truyols (2 Decretos) 

- Expte.: 606/2020/DU-REST (2020/DUDU/000645) 
- Expte.: 607/2020/DU-REST (2020/DUDU/000646) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto: (2 Decretos) 
- Por Herbo Spice S.L., contra Decreto de 20/10/20, dejando sin efecto la 

pérdida de efectos de licencia de actividad concedida el 19/06/98. Ex-
pte.: 1196/2019-AC (2020/ACAC/000381) 

- Por Zhongrvi Jiang, contra Decreto de 21/07/20 y levantar orden de cese 
de la actividad de comercio al por menor de toda clase de artículos en 
C/Mayor s/n La Alberca. Expte.: 851/2019-D72-AC 
(2019/ACAC/000694) 

  “ Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos) 
- Antonia Arce Miralles, contra Decreto de 02/09/20, requieriéndole para 

cerramiento de huecos. Expte.: 91/2019-DURE 
- Raúl Ros Roca, contra Decreto de 10/09/20 denegando la autorización 

de uso provisional para ejercicio de actividad de Taller en C/Mayor 8 
Llano de Brujas. Expte.: 470/2019-AC (2020/ACAC/622) 

  “ Rectificar de oficio error de hecho, de titular del expediente administrativo de 
cambio de titularidad nº 1444/2019-AC, siendo el titular del mismo Adrián Her-
nández Ruiz en detrimento de José Juan Morcillo Navarro. 
(2019/ACAC/001475) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 637/2019/DU, contra 
MEGE en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante 
o en contra de su contenido en Gran Vía Escultor Salzillo 1, letra A Piso 9 de 
Murcia, consistentes en reforma interior de vivienda 78m2. (2019/DUDU/192) 
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  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a 
Copemur S.L., consistentes en Construcción de ampliación de nave de 150m2 
en Carril de los Frutos 18, Barrio de El Progreso. Expte.: 139/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/1524) 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a MDM-
LM, para obras en C/Calderón de la Barca 5, 6ºC Murcia, consistentes en re-
forma interior de vivienda. Expte.: 1678/2020-LE (2020/DULE/001841) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a FJPM, en base a modificación de pro-
yecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 12/03/09 en el sentido 
de ocupación, distribución, usos, fachadas y volumen, incluyendo la ejecución 
de piscina no prevista en el expte.: 6921/2007-LE. Expte.: 6659/2018-LE 
(2020/DULE/005369) 

  “ Requerir a la Junta de Compensación del Plan Parcial TA-378 “La Rosaleda” 
de Algezares para que proceda en un plazo de 15 días a contar desde el siguiente 
al de la notificación de este Decreto a reiniciar las obras de urbanización del 
citado Plan Parcial hasta la terminación y recepción definitiva por este Ayunta-
miento. Expte.: 457GCU04 (2020/00403/000268) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Braulio Hernández Griñán 
López contra Decreto de 02/09/20 requiriéndole para el cerramiento de huecos. 
Expte.: 91/2019-DURE 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a Copemur S.L. en su calidad de promotora 
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en Cons-
trucción de ampliación de nave de 150m2 en Carril de los Frutos 18, Barrio de 
El Progreso. Expte.: 1397/2020/DU (2020/DUDU/1524) 

Día 28 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- Juanyun Chen. Expte.: 836/20-DAC (2020/ACDAC/991) 
- Talleres Hermanos Avilés C.B. Expte.: 837/20-DAC 

(2020/ACDAC/994) 
- Marco Antonio Pérez Olmos. Expte.: 839/20-DAC 

(2020/ACDAC/000995) 
- Juanyun Chen. Expte.: 830/20-DAC (2020/ACDAC/990 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (8 Decretos) 

- Judith Sagarra Fernández. Expte.: 587/20-DAC (2020/ACDAC/702) 
- Granja La Cábila S.A. Expte.: 241/20-DAC (2020/ACDAC/309) 
- Cubazul S.L. Expte.: 259/20-DAC (2020/ACDAC/329) 
- Ginés Hidalgo Brao. Expte.: 270/20-DAC (2020/ACDAC/336) 
- Café Bar Sánchez Marín S.L. Expte.: 222/20-DAC (2020/ACDAC/285) 
- Recreativos de Levante S.A. Expte.: 228/20-DAC (2020/ACDAC/291) 
- Servicios Hosteleros Ocean Blue S.L. Expte.: 213/20-DAC 

(2020/ACDAC/277) 
- Mohammed Amine Alami Idrissi. Expte.: 221/20-DAC 

(2020/ACDAC/284) 
  “ Ordenar a titulares de actividades: (2 Decretos) 

- A Bar La Toga S.L., que debe retirar el horno instalado en la cocina del 
local y debe presentar documentación que acredite dicha retirada. Ex-
pte.: 1215/18-DAC (2020/ACDAC/934) 
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- A Valentín Cánovas García, que debe presentar certificado emitido por 
técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficien-
cias detectadas en el funcionamiento de la actividad. Expte.: 781/20-
DAC (2020/ACDAC/906) 

  “ Requerir cantidades por la ejecución subsidiaria realizada por el Ayuntamiento 
de Murcia a: (4 Decretos) 

- Caravaca Urbana 2004 S.L., 976,83€. Expte.: 1304/2019-DU 
(2020/DUES/119) 

- Murciana de Promociones Inmobiliarias S.L., 2.033,26€. Expte.: 
265/2019-DU (2020/DUES/90) 

- Representaciones Francisco y José S.L., 79,57€. Expte.: 1010/2019-DU 
(2020/DUES/51) 

- Contemurcia Promociones Inmobiliarias S.L., 3.288,67€. Expte.: 
1153/2017-DU (2020/DUES/107) 

  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico 
a: (17 Decretos) 

- Junta de Compensación UD BJ1, en UD-BJ1, alrededor del Colegio 
Ntra. Sra. De la Fuensanta en Beniaján. Parcelas con maleza en una su-
perficie de 2.040m2 y 20m3 de escombro. Expte.: 1417/2020/DU 
(2020/DUDU/001558) 

- Alarcón & Hernández S.L. y Otros, en Carril Palmeral, Santiago y Za-
raiche. Parcela en estado de abandono. Expte: 1435/2020/DU 
(2020/DUDU/001575) 

- Antonio López Gracia y otros, en C/..., Edificación con patio interior 
con maleza. Expte.: 1434/2020/DU (2020/DUDU/0001574) 

- Alarcón & Hernández S.L. y otros, en Carril Atocheros, Santiago y Za-
raiche. Parcela en estado de abandono. Expte.: 1429/2020/DU 
(2020/DUDU/001569) 

- Victoriano Pérez Marín y otro, en Carril Palmeral, Santiago y Zaraiche. 
Parcela en estado de abandono. Expte.: 1431/2020/DU 
(2020/DUDU/001571) 

- Borrambla S.L., en Polígono 52, parcela 40, La Tercia, Gea y Truyols. 
Parcela con depuradora colindante, franja de 5m a limpiar. Expte.: 
1433/2020/DU (2020/DUDU/001573) 

- Carmen Serrano Gálvez y otros, en Carril Palmeral 9, Santiago y Zarai-
che. Parcela en estado de abandono. Expte.: 1432/2020/DU 
(2020/DUDU/001570) 

- Inversiones Conjuntas S.L., en Carril Atocheros Santiago y Zaraiche. 
Parcela en estado de abandono. Expte.: 1430/2020/DU 
(2020/DUDU/001570) 

- Agricomur 2015 S.L. y otros, en Carril Ermita de los Remedios s/n, 
Puente Tocinos. Parcela con matorral. Expte.: 1428/2020/DU 
(2020/DUDU/001568) 
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- Francisco Ramón Bernabéu Paños y otros, en C/Pilar 1, Venta de los 
Pinos. Cañadas de San Pedro. Parcela con abundante vegetación y ma-
leza. Expte.: 1423/2020/DU (2020/DUDU/001563) 

- Rodrigo Residenciales S.L. en Avda. Constitución 6, parcela 6 UM-037 
Avileses. Parcela con vegetación y maleza con restos de materiales. Ex-
pte.: 1425/2020/DU (2020/DUDU/001565) 

- Silvestre Marroquí Martínez, en C/Gálvez 11, El Raal. Solar con maleza. 
Expte.: 1424/2020/DU (2020/DUDU/001564) 

- Construcciones Jerfrán 2002 S.L., en Carril Ermita de Los Remedios 
s/n, Puente Tocinos. Parcela con matorral. Expte.: 1427/2020/DU 
(2020/DUDU/001567) 

- Pimpenus ITG S.L., en Carril Acequia Aljada s/n, Puente Tocinos. Par-
cela con matorral. Expte.: 1426/2020/DU (2020/DUDU/001566) 

- Cajamar Caja Rural Sdad. Coop. Crédito, en C/Collado 6, Zeneta. Solar 
con maleza. Expte.: 1421/2020/DU (2020/DUDU/001561) 

- Herederos de María Tormo Martínez, en Avda. Murcia 31, Venta de los 
Pinos, Cañadas de San Pedro. Parcela con abundante vegetación y ma-
leza. Expte.: 1422/2020/DU (2020/DUDU/001562) 

- Diego García Ponce, en Camino Pinos, Zeneta. Parcela con abundante 
vegetación y maleza. Expte.: 1420/2020/DU (2020/DUDU/001560) 

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a Entidad Ur-
banística en concepto de cuotas por gastos de conservación y mantenimiento: 
(10 Decretos) 

- Edificaciones Citymur 2004 S.L., de 6.993,87€, a Entidad Urbanística 
de Conservación del Parque Comercial Thader (parcela de resultado 
nº23). Expte.: 012GC06 

- José Esteban, Carlos David, Juan Ignacio y Mª Pilar Conesa Alcaraz, de 
29.493,12€, a Entidad Urbanística de Conservación del Parque Comer-
cial Thader (parcela de resultado nº1). Expte.: 012GC06 

- Limpiezas Limserza S.L., de 4.282,96€, a Entidad Urbanística de Con-
servación del Plan Parcial del Sector A de la Urbanización TorreGuil 
(parcela en C/Mochuelo 17). Expte.: 1366GC92 

- Eduardo y Fco. Eduardo López Soldevilla y Mercedes Meseguer Pérez, 
de 1.529,03€, a Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 
del Sector A de la Urbanización TorreGuil (parcela en Pza. ..., Expte.: 
1366GC92 

- Kento Desarrollos S.L., de 16.392,27€, a Entidad Urbanística de Con-
servación del Parque Comercial Thader (parcela de resultado nº9). Ex-
pte.: 012GC06 

- Jesús Terol Gambín y Isabel María Guirao Orenes, de 1.806,73€, a En-
tidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial del Sector A de la 
Urbanización TorreGuil (parcela en C/...., Expte.: 1366GC92 

- Miguel Ángel Lara Lacárcel y Paloma Martín Martínez, de 878,01€, a 
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial del Sector A de la 
Urbanización TorreGuil parcela en avda...., Expte.: 1366GC92 

- Marina Sevilla Campoy, de 693,85€, a Entidad Urbanística de Conser-
vación del Plan Parcial del Sector A de la Urbanización TorreGuil par-
cela en C/..., Expte.: 1366GC92 

- Mª Ángeles Pujante Hernández, de 2.214,24€, a Entidad Urbanística de 
Conservación del Plan Parcial del Sector A de la Urbanización Torre-
Guil parcela en C/...., Expte.: 1366GC92 
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- Damien Emile Deleau y Mª José y Mª Ángeles Pujante Hernández, de 
1.367,90€, a Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial del 
Sector A de la Urbanización TorreGuil parcela en C/..., Expte.: 
1366GC92 

  “ Que por el Servicio de Tesorería se proceda al pago mediante transferencia ban-
caria a titulares de parcelas afectadas por  procesos de expropiación: (3 Decre-
tos) 

- Parcela 2 afectada por el Proyecto de Obtención de suelo por el sistema 
de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para Vial de 
acceso desde Ctra. El Palmar a San Pío X por la U056 de Murcia (im-
porte 30.891,57€) Expte.: 28GE17-2 (G-2020/00403/0001229) 

- Parcela con destino a viario público local, sita en El Mayayo, El Palmar 
por importe de 4.280,10€, en concepto de intereses de demora en el jus-
tiprecio establecido. Expte.: 28GE08 (G-2020/00403/000016) 

- Parcela con destino a viario público local, sita en El Mayayo, El Palmar 
por importe de 2.649,58€ en concepto de intereses de demora en el jus-
tiprecio establecido. Expte.: 23GE08 (G-2020/00403/000017) 

  “ Desestimar el recurso de reposición  interpuesto por Fco. Franco Jiménez al 
Decreto de 05/07/19 por el que se aprueba la liquidación por importe de 
3.467,11€ en concepto de intereses por la demora en la fijación y en el pago del 
justiprecio establecido por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para 
parcela sita en C/Herrería y C/Castillo del Puerto de Sangonera la Verde. Expte.: 
19GE17 

  “ Aprobar la justificación de la subvención (expte.: 2020/043/000125) concedida 
a Fundación Desarrollo Sostenible (importe 22.300€) 

  “ Archivo de actuaciones practicadas en el expediente sancionador 354/20-DAC 
(2020/ACDAC/437) contra Josefa Moreno García 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de Teng Xun Electron S.L. en Avda. 
Región Murciana 53 de Los Dolores, restableciendo la posibilidad de continuar 
con el ejercicio de la misma. Expte.: 508/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000606) 

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por Junta de Hacen-
dados contra Decreto de 02/09/20, reduciendo la sanción impuesta de 2.625€ a 
1.225€ como consecuencia de obras en Vereda de la Cueva s/n Monteagudo. 
Expte.: 1.431/2019/DU (2019/DUDU/000759) 

Día 29 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente. Documento 
ambiental estratégico de la modificación 133 del Plan General Nuevas Cons-
trucciones Catalogadas (importe 2.299€) a favor de Ambiental S.L. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico 
a María Violante Molina Bernal y otros, en C/Colegio, Cabezo de Torres por 
parcela en estado de abandono con escombros. Expte.: 1476/2020/DU 
(2020/DUDU/001618) 
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  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a Ginés Martínez Balsalobre. Expte.: 844/20-DAC (2020/ACDAC/999) 

  “ Requerir a la Junta de Compensación del Plan Parcial ZM-Nr1 de La Ñora para 
que proceda en un plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la notifica-
ción de este Decreto a reiniciar las obras de urbanización del citado Plan Parcial 
hasta la terminación y recepción definitiva por este Ayuntamiento. Expte.: 
3368GCU05 (2020/00403/000265) 

  “ Archivar los expedientes 11637/2007-LE y 723/2013-LE, una vez realizadas las 
obras de urbanización incluidas en la Memoria Valorada por Cooperativa de 
Viviendas Zarandona 2004 S.C.L., entorno al Edificio Parcela nº5 Manzana 
AE2 del Plan Parcial ZM-Zn3 U.A.6. Dejar sin efecto el Decreto de 29/06/20 
por el que se aprobaba la Memoria Valorada y se le requería para que ejecutara 
las obras 

  “ Aprobar la liquidación y autorizar un gasto de 2.097,21€ en concepto de ocupa-
ción temporal de la parcela 11 del Proyecto de Obtención de Suelo mediante 
Ocupación Directa de los Terrenos Necesarios para la Ejecución de la Avda. 
Príncipe de Asturias, Murcia. Ex.:3593GE05-11 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
Guardería y actividades infantiles en Avda. de Murcia 61, bajo, Los Ramos, 
concedida a Elena Fuensanta Palazón Sánchez, mediante Decreto de 
09/02/2018. Expte.: 587/2017-AC (2020/ACAC/001518) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 674/2014-AC tramitado a instancia de 
Caprichos del Paladar S.L., solicitando licencia para Industria de conservas ve-
getales en local sito en Ctra. La Estación 26, Alquerías 

Día 30 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- González Máquinas Recreativas y de Azar S.L. Expte.: 846/20-DAC 
(2020/ACDAC/001001) 

- Gru.Ma.Mur S.L. Expte.: 848/20-DAC (2020/ACDAC/001003) 
- Hermanos López Nicolás C.B. Expte.: 847/20-DAC 

(2020/ACDAC/001002) 
  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 

infracción administrativa, e imponer multa a: (3 Decretos) 
- Etxea y Belca S.L. Expte.: 526/20-DAC (2020/ACDAC/000634) 
- Veconcars S.L. Expte.: 489/20-DAC (2020/ACDAC/000630) 
- Emilio José Cárceles. Expte.: 446/20-DAC (2020/ACDAC/000543) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a ÁDP, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en Ampliación de 
terraza sobre estructura metálica, con cerramientos laterales en C/Sierra de Ca-
zorla (Urb. Montepinar) 29 El Esparragal. Expte.: 97/2020/DU 
(2020/DUDU/156) 

  “ Proceder a la devolución de garantía depositada correspondiente a expediente 
de la Sección de Licencias de Edificación: (3 Decretos) 

- Instalaciones y Reparaciones López Beltrán S.L. por expte.: 5700/2017-
LE, por importe de 626,40€. Expte.: 2974/2019-LE 
(2020/DULE/004159) 

- Tomás Sánchez Sandoval, por expte.: 5678/2016-LE, por importe de 
8.680,80€. Expte.: 2774/2020-LE (2020/DULE/003336) 

- Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A., por importe de 
480,12€. Expte.: 3855/2019-LE (2020/DULE/005239) 
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  “ Declarar la caducidad del procedimiento 1668/2014-AC, tramitado a instancia 
de Contenedores Reunidos S.L., solicitando licencia de actividad para Almace-
namiento temporal de residuos no peligrosos en local sito en Camino de El Pal-
meral 29, El Puntal. Archivar las actuaciones practicadas en dicho expediente. 
(2020/ACAC/000379) 

  “ Imponer en su calidad de promotor, una multa: (2 Decretos) 
- A Asociación para Protección y Desarrollo Integral del Menor por Ins-

talación de equipo de aire acondicionado en fachada de vivienda en 
C/Belén Muñoz 1 Barrio de El Progreso. Expte.: 719/2020/DU 
(2020/DUDU/000771) 

- A JMGL, por instalación de 2 tubos para salida de gases y humos en 
fachada lateral en C/Almirante Malaspina 4, letra A Murcia. Expte.: 
1428/2019-DU (2019/DUDU/000698) 

  “ Archivar expedientes: (3 decretos) 
- Expte.: 1865/2012-DU, al haberse comprobado que han sido realizadas 

las actuaciones objeto de éste quedando restablecida la legalidad urba-
nística por José Espín Guillén y Soledad García Andreo. Dejar sin efecto 
el Decreto de 28/07/20 en el que se autorizaba la ejecución subsidiaria. 
Expte.: 1865/2012/DU 

- Expte: 719/2020/DU-REST contra Asociación para Protección y Desa-
rrollo Integral del Menor, en su calidad de promotor de las obras sin 
disponer de título habilitante o en contra de su contenido en C/Belén 
Muñoz 1 de El Progreso. (2020/DUDU/000771) 

- Expte.: 563/2020/DU-REST contra MSEM, en su calidad de promotor 
de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido 
en C/Torre de Romo 68, Murcia. (2020/DUDU/000603) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MKM 
en su calidad de promotor de obra sin título habilitante o en contra de su conte-
nido, por elevación de vivienda en C/Fuensanta 22 de Patiño. Expte.: 
1500/2020/DU-REST (2020/DUDU/1639) 

  “ Requerir a la propiedad sita en c/Olma 3 y 6, Murcia, para que bajo dirección 
técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare los daños descritos que 
se encuentren en mal estado en el plazo de un mes. Expte.: 370/2020-DURE 

  “ Requerir a Residencias y Casas Singulares S.L. en su condición de urbanizador 
de la U.A. Única del Plan Parcial ZB-ED-2 de Espinardo, para que proceda a 
reiniciar las obras de urbanización del citado Plan Parcial hasta la terminación 
y recepción definitiva por este Ayuntamiento. Expte.: 1373GDU03 
(2020/00403/000364) 

  “ Proceder a la devolución de la garantía constituida por José Bernal Gil, por im-
porte de 300€ correspondiente al expediente 4548/1990-LE de la Sección de 
Licencias de Edificación. Expte.: 735/2020-LE (2020/DULE/005327) 

  “ Rectificar el error material en el Decreto de 16/01/20 por lo que respecta a la 
redacción del último apellido del solicitante, quedando como sigue: Pedro He-
rrero Sánchez. Expte.: 3308/2020-LE (2020/DULE/004026) 
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  “ Rectificar la liquidación correspondiente a la sanción de 300€ impuesta A 
Chunnu Xia por deducir del importe la cantidad ya abonada de 180€ y por tanto 
practicar liquidación complementaria por importe de 120€. Expte.: 128/20-
DAC (2020/ACDAC/167) 

  “ Rectificar el Decreto de 24/09/20 por el que se le imponía sanción de 300€ a 
Chunnu Xia, modificando su importe a 240€, deducir del importe la cantidad ya 
abonada de 180€, y practicar liquidación complementaria por 60€. Expte.: 
199/20-DAC (2020/ACDAC/264) 

 
Noviembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 

Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (10 Decretos) 

- Francisco Navarro Wandosell 
- María del Carmen Peralta Campoy 
- Virgilio Yubano Navarro 
- Alejandro Valido Tomás 
- Antonio Muñoz Roca 
- Limpresur Limpieza de Superficies S.L. 
- Abdel Wahab Belkoidia 
- María Isabel Cebrián Talaya 
- Pedro Serrano Sánchez 
- María Dolores Martínez López 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos) 
- BRA, para obras en C/Amapolas 8, Sucina, consistentes en construcción 

de piscina. Expte.: 242/2020-LE (2020/DULE/000284) 
- PJS, para obras en C/Amapolas 3, Sucina, consistentes en construcción 

piscina. Expte.: 246/2020-LE (2020/DULE/000286) 
- JCL, para obras en C/Paseo Maravilllas, esquina Callejón López, Los 

Martínez del Puerto, consistentes en Construcción de vivienda y piscina. 
Expte.: 6204/2018-LE (2020/DULE/004274) 

- MÁAR, para obras en C/Ciclista Mariano Rojas, La Arboleja, consis-
tentes en Construcción de vivienda y piscina. Expte.: 7058/2018-LE 
(2020/DULE/003075) 

  “ Requerir para que proceda en un plazo de quince días a contar dese el siguiente 
a la notificación de este decreto a reiniciar las obras de urbanización hasta la 
terminación y recepción definitiva por este Ayuntamiento, a: (4 Decretos) 

- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Es-
pecial PC-AL1 de La Albatalía. 258GCU06 (2020/00403/000284) 

- Beacon Bridge S.L., en su condición de urbanizador de la U.E. RS-1A 
Rincón de Seca. Expte.: 2817GDU04 (2020/00403/000132) 

- Peraleja Golf SL., en su condición de urbanizador del Plan Parcial “La 
Peraleja”, Sector ZU-SF-Sn5, Sucina. Expte.: 51GDU04 
(2020/00403/000305) 

- Nuevo Milenio Grupo Inmobiliario S.L., en su condición de urbanizador 
de la Unidad de Actuación 093 La Tercia Gea y Truyols. Expte.: 
840GDU04 (2020/00403/000129) 

  “ Aprobar la Memoria Valorada para la terminación de obras de urbanización y 
requerir al promotor del expediente para que ejecute las obras de urbanización 
pendientes de realizar: (2 Decretos) 
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- Expte.: 1519/2007-LE, Vereda de la Cueva, Monteagudo con un presu-
puesto de ejecución de 43.560,19€ 

- Expte.: 6113/2009-LE, Carril de Los Chornos, La Arboleja, con un pre-
supuesto de ejecución de 35.091,26€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Urbanismo: presupuesto para diverso material informático (9.034,54€) 

a Trio Informática S.L., y Adquisición de 15 tarjetas de datos 20Gb para 
inspectores urbanísticos y de actividades (2.167,11€) a favor de Nasertel 
Levante S.L. Importe total: 11.201,65€ 

- Medio Ambiente: Conciertos en el Centro de Interpretación de Contra-
parada, verano 2020 (7.260€) a favor de Creapro Mediterránea S.L.U. 

  “ Conceder licencia para segregar la finca matriz propiedad de AHM en Carril de 
los Mosquitos 2 y 4 en Los Garres de la parcela catastral 274 del polígono 192, 
(2.575m2). Expte.: 1759/2020-LE (2020/DULE/001975) 

  “ Estimar la solicitud formulada por Incity S.L. y conceder el cambio de titulari-
dad a Baraka House S.L., según Decreto de 18/12/19 para construcción de 18 
viviendas, aparcamiento y trasteros en P.P TM-203, UA-3, ETAPA II, 
PARCELA 12 A Y 12B La Ñora. Expte.: 4820/2020-LE (2020/DULE/005287) 

  “ Anular la liquidación con referencia externa en el Sistema de Información Tri-
butaria O202083004 200155 y nº identificación de valor 
20200630723OP03L000001 por importe de 25.888,15€. Expte.: 
2020/00403/000176-17GE05 

  “ Revocar y dejar sin efecto los Decretos de 08/06/20 y 08/10/20 por error en la 
determinación de la infracción cometida en base a los hechos denunciados. 
Reiniciar el procedimiento sancionador a Sociedad Estatal de Correos y Telé-
grafos S.A., por los hechos denunciados con indicación del correcto artículo de 
la infracción cometida. 

  “ Anular el Decreto de 15/07/20 dictado en el expediente 21GE18, relativo al 
Proyecto de Obtención de suelo para la ejecución de la acera para dar acceso al 
CEIP Saavedra Fajardo de Algezares. Expte.: 021GE18 (G-
2020/00403/000282) 

  “ Imponer a María Soledad Espín Mesas, en su calidad de promotora, sanción de 
1.022,93€ por la comisión de una infracción urbanística grave por ampliación 
de patio mediante instalación de cerramiento con perfiles metálicos y cubierta 
de policarbonato en C/Torre de Romo (farmacia) nº68 Murcia. Expte.: 
563/2020/DU (2020/DUDU/000603) 

  “ Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por José 
Antonio Carrasco Fernández, contra Decreto de 26/06/19. Expte.: 
1407/2011/DU (2019/DUDU/000369) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a C.B. Tidecrea, en su calidad de promotor 
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en obras 
de acondicionamiento de local para uso de ludoteca-librería en Vereda de la 
Cruz 6, Llano de Brujas. Expte.: 1429/2019/DU (2019/DUDU/699) 
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  “ Requerir a Promociones y Construcciones Mar Menor S.L. la cantidad de 
1.020,25€ por la ejecución subsidiaria realizada en parcela sita en C/José Gon-
zález Valentín 7, Llano de Brujas. Expte.: 1483/2019-DU (2020/DUES/44) 

Día 5 Conceder licencia de obra mayor a San Pío Export S.L., para ejecutar obras en 
Avda. Fco. Jiménez Ruiz 17, Murcia, consistentes en Construcción de 11 apar-
tamentos, 1 estudio, 9 trasteros y 12 plazas de garaje en 2 sótanos. Expte.: 
5065/2019-LE (2020/DULE/001956) 

  “ Requerir para que proceda en un plazo de 15 días a contar desde el siguiente al 
de la notificación de este Decreto a reiniciar las obras de urbanización del citado 
Plan Parcial hasta la terminación y recepción definitiva por este Ayuntamiento 
a: (3 Decretos) 

- Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución II del Estudio de De-
talle de Puente Tocinos. Expte.: 1469GCU02 (2020/00403/000372) 

- Junta de Compensación del Estudio de Detalle de Los Geranio de Za-
randona. Expte.: 024GCU02 (2020/00403/000267) 

- Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de 
Detalle de Ciudad nº7 de Murcia. Expte.: 1174GCU02 
(2020/00403/000271) 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
a: (2 Decretos) 

- RGR, por instalación de equipo de aire acondicionado en fachada en 
c/Reyes de España 1 H Piso 2, Los Ramos. Expte.: 1392/2020/DU-
REST (2020/DUDU/1508) 

- MHP, por construcción de cochera en Vereda de La Torre 20, El Raal, 
Murcia. Expte.: 1396/2020/DU-REST (2020/DUDU/1522) 

  “ Certificado de inexistencias de cargas solicitado por: (2 Decretos) 
- JÁHC, para finca en C/Infanta Elena 13, Murcia. Expte.: 781/2020 

(2020/DULE/005248) 
- IDG, para finca en C/Bolos 34, Cobatillas. Expte.: 3307/2020 

(2020/DULE/004024) 
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a María Teresa Wollstein Al-

caraz, por infracción de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera 
  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-

chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- Xu Chunke. Expte.: 852/20-DAC (2020/ACDAC/1006) 
- Juxiang He. Expte.: 850/20-DAC (2020/ACDAC/1008) 
- Juanyun Chen. Expte.: 851/20-DAC (2020/ACDAC/1007) 
- Quiang Wang. Expte.: 849/20-DAC (2020/ACDAC/1005) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título 
habilitante o en contra de su contenido, consistentes en: (3 Decretos) 

- RGR, por instalación de equipo de aire acondicionado en fachada en 
C/Reyes de España 1H 2º, Los Ramos. Expte.: 1392/2020/DU 
(2020/DUDU/1508) 

- MEGE, por reforma interior de vivienda en Gran Vía Escultor Salzillo 
1, 9ºA, Murcia. Expte.. 1436/2020/DU (2020/DUDU/1576) 

- MHP, por construcción de cochera en Vereda de la Torre 20, El Raal. 
Expte.: 1396/2020/DU (2020/DUDU/1522) 

  “ Imponer sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza sobre Protec-
ción del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (17 
Decretos) 
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- María del Mar Sánchez González 
- Angie Tatiana Parra Peláez 
- Manuel Santos Capitán 
- Antonio Romero Jiménez 
- Manuel Santos Capitán 
- Juan José Ramírez Borrego 
- Alfonso Moreno Moreno 
- Sara Pérez Vera 
- Francisco Dilian Sánchez Vallalta 
- Sergio de Gea Marcos 
- Olga Morozova 
- Francisco Javier Rivero Hernández 
- M. Isabel Pérez Osete 
- Eugenia Torre Febrero 
- Blas Noguera Fernández 
- Eder Araujo de Brito 
- Agustín Suárez Pareja 

  “ Imponer sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Protección 
de la Atmósfera: (15 Decretos) 

- Zenubio Vallejo Vela 
- Juan de Dios Espín Abellán 
- Andrés Nicolás Ruiz 
- José Manuel López Martínez 
- Lucas Belmonte Gálvez 
- Jesús Martínez Sarabia 
- Josefa Sánchez Díaz 
- José Antonio García Tórtola 
- Emilio Velasco Sánchez 
- José Ramón Martínez Jiménez 
- Miguel Morales Arce 
- José Enrique Martínez Turpín 
- José Sánchez Arce 
- Manuel Zapata Abellán 
- Pedro Ruiz Morales 

  “ Imponer a Juan Manuel Murcia Aniorte y a Sergio Murcia Aniorte, en su calidad 
de promotores, una multa por comisión de infracción urbanística muy grave, 
por instalación careciendo de título habilitante de puerta metálica en Polígono 
35, parc. 9013 (camino) Zeneta. Expte.: 862/2020/DU (2020/DUDU/000943) 

  “ Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del Decreto de 23/08/19 
en cuanto al volumen aproximado de acumulación de escombro y basura, siendo 
éste de 225m3 y presupuesto de ejecución en 3.256,11€, en el Polígono 18, par-
cela 147 de Cabezo de Torres. Expte.: 2354/2017/DU (2020/DUES/133) 

  “ Rectificar la licencia de segregación concedida por Resolución del Director de 
Servicios e la Gerencia de Urbanismo de 05/09/2011 de parte de una finca pro-
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piedad de Alejandro de Santa Ana Sánchez-Fresneda López. Finca matriz: Par-
cela nº7-10 sita en Manzana 7 del Plan Especial PU-Cp2. Finca que segrega: 
Parcela nº7-10.1 sita en Manzana 7 del Plan Especial PU-Cp2. Expte.: 
4749/2011-LE (2020/DULE/005418) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Miguel del Amor Ródenas 
y Carmen Herrera Jiménez frente Decreto de 08/11/19, por el que se les impuso 
una multa por la comisión de una infracción urbanística grave por la construc-
ción de una nave en Carril del Molino Polig. 184, parc 325 La Alberca. Expte.: 
2028/2018-DU (2019/DUDU/000124) 

  “ Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Estudio 
de Detalle de Casillas UM-039, para que proceda en un plazo de 15 días a contar 
desde el siguiente al de la notificación de este Decreto a reiniciar las obras de 
urbanización del citado Plan Parcial hasta la terminación y recepción definitiva 
por este Ayuntamiento. Expte.: 2143GCU04 (2020/00403/000270) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Flarelux S.COOP. para el desa-
rrollo de la actividad comercio mayor de aparamenta y mantenimiento electró-
nico en C/Fuensanta 8, Zarandona, y autorizar el uso provisional en edificación 
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado. Expte.: 725/2018-AC 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
862/2020/DU-REST contra Juan Manuel Murcia Aniorte y Sergio Murcia 
Aniorte en su calidad de promotores de las obras sin disponer de título habili-
tante o en contra de su contenido en polig. 35, parc. 9013, Zeneta, consistentes 
en Instalación careciendo de título habilitante de puerta metálica. Expte.: 
862/2020/DU-REST (2020/DUDU/000943) 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación fuera de or-
denación solicitado por: 

- María Concepción Navarro Abellán  para el desarrollo de la actividad 
Servicio de Peluquería y salón estética en Vereda del Catalán 6, bajo. 
Santa Cruz. Expte.: 39/2020-AC (2020/ACAC/143)  

- Marioly Ortiz Soria, para el desarrollo de la actividad de Café bar sin 
música con cocina en Avda. La Raya esq. Avda. del Rincón, La Raya. 
Expte.: 147/2020-AC (2020/ACAC/397) 

  “ Rectificar el error material del Decreto de 22/10/20 en el sentido de sustituir el 
nº expte.: 2020/043/001151 por el nº 2020/043/0001156 

  “ Anular la liquidació con referencia externa en el Sistema de información tribu-
taria O202039710 200001 y nº de identificación de valor 
2020630723OU01L000001 por importe de 292.405,62€. Expte.: 
2020/00403/000068-149GC06 

  “ Revocar la adjudicación de las siguientes parcelas a los usuarios que se indican, 
desde: Huertos en Beniaján, Juan Diego Aliaga Frutos (parcela I), hasta: Huer-
tos en Santo Ángel, Cedida al Centro Cultural Puertas de Castilla del Ayunta-
miento de Murcia (parcela 10) y adjudicar las vacantes a interesados en lista de 
espera, desde: Huerto en Joven Futura (Espinardo), Andrés Pagán Fernández 
(parcela 7), hasta: Huertos en Santo Ángel, Jose Joaquín Murcia Sola (parcela 
10) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención (exp. 2020/043/000647) concedida a 
Asociación Adea-Asaja por importe de 20.000€ 

  “ Emitir Informe Ambiental Estratégico determinando que la Modificación Pun-
tual del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia nº130 “Nuevas cons-
trucciones catalogadas”, no tendrá efectos significativos sobre el medio am-
biente derivados de su aplicación. Expte.: 2020/00402/00074 
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Día 6 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde al titular de actividad de comercio menor de alimentación, Jacinto Miguel 
Ogono Salinas. Expte.: 856/20-DAC (2020/ACDAC/001012) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)  
- Comunidad de Herederos de Ana María Pedreño García para ejecutar 

obras en Pol. 160, Parc. 55, Paraje Los Clementes, Baños y Mendigo, 
consistentes en construcción de embalse de pluviales. Expte.: 
3882/2020-LE (2020/DULE/004804) 

- María Sánchez Serrano y Álvaro José Pomares Dolera, para ejecutar 
obras en Avda. La Ñora s/n Rincón de Beniscornia, consistentes en 
Construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina. Ex-
pte.: 143/2020-LE (2020/DULE/000189) 

  “ Informa favorable el proyecto presentado por Amber solar power nueve S.L., 
para autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público 
para “Instalación solar fotovoltaica” con emplazamiento en Suelo No Urbani-
zable, dentro de la zona NF Agrícola de Interés Paisajístico, por considerarlo de 
interés municipal. Expte.: 351/2020-AC (2020/ACAC/000670) 

  “ Levantar el precinto de la instalación en C/Pintor Pedro Flores 25, Bajo, Murcia 
a los solos efectos de retirar la instalación existente causante de las molestias 
denunciadas. Expte.: 684/19-DAC (2019/ACDAC/1019) 

  “ Autorizar la modificación de licencia solicitada en base a la documentación téc-
nica y anexos, en su caso, presentados por Centros Comerciales Carrefour S.A. 
para la actividad destinada a Centro Comercial sita en C/Molina de Segura s/n, 
Murcia y modificar el Decreto de 29/09/14, sustituyendo las condiciones del 
apartado de Vertidos del Programa de Vigilancia Ambiental. Expte.: 
1004/2020-AC 

  “ Modificar el Decreto de 13/12/07 por el que se concedía licencia de apertura, 
puesta en marcha y funcionamiento a Francisco Manuel Jiménez Noguera para 
actividad de Café bar con música en C/Pintor Pedro Cano 36, bajo, El Palmar, 
sustituyendo el Programa de Vigilancia Ambiental, permaneciendo inalterados 
el resto de los términos. Expte.: 2221/2007-AC 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación fuera de or-
denación solicitado por La Terraza del Padel S.L., para el desarrollo de la acti-
vidad café bar con cocina y sin música sita en Avda. Mariano Rojas 9, Puente 
Tocinos. Expte.: 497/2020-AC (2020/ACAC/845) 

  “ Requerir a Promilorci S.L., en su condición de urbanizador del Plan Parcial Sec-
tor B del PAU modificado de Torreguil (Sangonera la Verde) para que proceda 
en un plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de este 
Decreto a reiniciar las obras de urbanización del citado Plan Parcial hasta la 
terminación y recepción definitiva por este Ayuntamiento. Expte.: 334GDU05 
(2020/00403/000277) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (11 Decretos) 

- Lonely Mountain S.L. Expte.: 617/20-DAC (2020/ACDAC/000760) 
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- La Barra del Torrao S.L. Expte.: 569/20-DAC (2020/ACDAC/000686) 
- Marta Nieves Jaén García. Expte.: 602/20-DAC 

(2020/ACDAC/000720) 
- Comer con Sushi S.L. Expte.: 620/20-DAC (2020/ACDAC/000764) 
- Ideales Murcia S.L. Expte.: 303/20-DAC (2020/ACDAC/381) 
- Mary Suárez Duayakosky. Expte.: 275/20-DAC (2020/ACDAC/345) 
- Ruiz Omar Orellana Camacho. Expte.: 247/20-DAC 

(2020/ACDAC/314) 
- Mec. Host Group Murcia S.L. Expte.: 272/20-DAC 

(2020/ACDAC/341) 
- Aleida Rocha de Ajahuacho. Expte.: 295/20-DAC (2020/ACDAC/373) 
- Bar Cafetería Saavedra Fajardo 3 S.C. Expte.: 176/20-DAC 

(2020/ACDAC/234) 
- Veramatic S.L. Expte.: 271/20-DAC (2020/ACDAC/338) 

  “ Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (3 Decretos) 
- AMCJ y otros, la cantidad de 162,81€ y a Herederos de ICJ y otros, la 

cantidad de 162,81€, en parcela sita en C/Libertad esquina con avda. 
Lorca, Sangonera la Seca. Expte.: 578/2019-DU (2020/DUES/122) 

- Inmobiliaria Procarsa S.L., la cantidad de 1.180,88€, en parcela sita en 
Avda. Río Madera s/n Cabezo de Torres. Expte.: 1001/2019-DU 
(2020/DUES/73) 

- Reforma Tu Casa 2005 S.L., la cantidad de 1.180,88€, en parcela sita en 
Avda. Río Madera s/n Cabezo de Torres. Expte.: 1005/2019-DU 
(2020/DUES/47) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos) 
- Imbmorher S.L., frente Decreto de 31/08/20, por el que se ordenó la eje-

cución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los te-
rrenos al estado anterior a la infracción, por los actos de edificación o 
usos del suelo realizados sin título habilitante y en contra de la ordena-
ción urbanística en Camino de los Morenos 7, Rincón de Seca. Expte.: 
1488/2019 DU-REST (2019/DUDU/000862) 

- Conservas El Raal SL contra Decreto de 28/07/20 por el que se le orde-
naba el cese de actividad de etiquetado, almacén y logística de productos 
hortofrutícolas en Ctra. De Murcia 303, Alquerías. Expte.: 336/20-DAC 
(2020/ACDAC/414) 

- José Francisco Golder Borja, contra Decreto de 27/05/19 que declaró la 
pérdida de vigencia de la licencia de actividad para café bar con cocina 
y sin música. Expte.: 421/2011-AC (2019/ACAC/000348) 

- Etosa obras y servicios building S.L., contra Decreto de 24/08/20 decla-
rando por desistida de la solicitud de legalización de obra y actividad 
mediante licencia. Expte.: 413/2020-AC (2020/ACAC/000742) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 1274/2019-AC, tramitado a instancia 
de Flamenca Cars S.L., solicitando autorización de uso provisional para Campa 
de almacenamiento de vehículos para alquiler con lavadero en finca en Pol. 160, 
parcelas 47 y 148, Paraje Casablanca, Corvera. Expte.: 1274/2019-AC 
(2019/ACAC/1257) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Antonio Serrano Oliva, contra 
Decreto de 25/05/20 por el que se le requiere la cantidad de 5.086,72€ por las 
obras de demolición de vivienda ejecutadas subsidiariamente por el Ayunta-
miento al no haber quedado acreditada la titularidad del inmueble sito en C/Ma-
yor 184 de Puente Tocinos. Expte.: 223/2019-DURE 
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  “ Denegar la solicitud de ampliación de plazo para presentar la documentación de 
inicio. Declarar la pérdida de vigencia de licencia para el ejercicio de la activi-
dad de Almacén e instalación de productos hortofrutícolas sita en Pol. 128, par-
celas 330, 345, 346 y 388 de El Raal, concedida a Explotaciones e inversiones 
del mediterráneo S.L. mediante Decreto de 25/04/17. Determinar la imposibili-
dad de continuar con la actividad, ordenando que cese en el ejercicio de la 
misma. Expte.: 1266/2015-AC 

Día 9 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- Xu Chunke. Expte.: 855/20-DAC (2020/ACDAC/1011) 
- Xu Chunke. Expte.: 854/20-DAC (2020/ACDAC/1010) 
- Juan García Rodríguez. Expte.: 858/20-DAC (2020/ACDAC/1014) 
- Xu Chunke. Expte.: 853/20-DAC (2020/ACDAC/1009) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos) 
- Consejería de Educación, Juventud y Deportes para ejecutar obras en 

C/Maestro Pérez Abadía 2 Espinardo, consistentes en Reparación de pis-
tas deportivas en IES José Planes de Espinardo. Expte.: 2805/2020-LE 
(2020/DULE/003370) 

- Consejería de Educación, Juventud y Deportes para ejecutar obras en 
C/Reina Sofía 1, Murcia, consistentes en Reparación de pistas deporti-
vas en IES Juan Carlos I de Murcia. Expte.: 2804/2020-LE 
(2020/DULE/003367) 

  “ Imponer sanción por infracción de la Ordenanza de Protección de la Atmosfera 
a: (3 Decretos) 

- Ramón Albaladejo Sánchez 
- Francisco José Cerdán Pacheco 
- Francisco Martínez Castillejo 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el que se le requiere que 
bajo la dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias que proceda 
a realizar las actuaciones requeridas a: (2 Decretos) 

- Mª Josefa Fernández González, Ángeles González Buendía y Ginés Fer-
nández González contra Decreto de 24/09/19. Expte.: 264/2019-DURE 

- Comunidad de Propietarios Edificio Abarán de Murcia, contra Decreto 
de 29/07/20. Expte.: 271/2020-DURE 

  “ Declarar la caducidad del expediente por no aportar el promotor S.L, Urban 
Frontier, en plazo la documentación necesaria para el informe favorable y pre-
ceptivo del Servicio Técnico de Obras y Actividades de 14/03/17, procediendo 
al archivo de las actuaciones practicadas, ascendiendo la tasa por prestación de 
servicios a 38,60€. Expte.: 5195/2016-LE 

  “ Suspender momentáneamente las actuaciones de recaudación para el cobro de 
deudas requeridas por acuerdo de Junta de gobierno de 28/02/20 a Mª Carmen 
Ortuño Hernández, como titular de las parcelas resultantes 7.13, 7.14, 7.15, 
7.16, 7.17, 8.10 y 8.11 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. 1 del P.E. PU-
Cp2, Cañadas de San Pedro. Expte.: 105GR06 (GF-2020/00403/000029) 
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  “ Rectificar el error material del Decreto de 22/10/20, en el sentido de sustituir el 
nº expte.: 2020/043/001156 por el nº: 2020/043/0001161 

  “ Certificado de inexistencia de cargas para la finca sita en Camino Helena de 
Troya, Sangonera la Seca, solicitado por JPS. Expte.: 4413/2020 
(2020/DULE/005069) 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando el cese de la misma a: (7 Decretos) 

- Eva María Saura Vicente, titular de actividad destinada a Venta al por 
mayor de productos para confitería “Saura”. Expte.: 800/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001185) 

- Sergio Mompeán, titular de actividad destinada a Bar con cocina (piz-
zería). Expte.: 733/2020-D70-AC (2020/ACAC/001111) 

- Sport Joven Futura S.L., titular de actividad destinada a café bar sin mú-
sica, con cocina y terraza. Expte.: 863/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001255) 

- Viva Aqua Service Spain S.A., titular de actividad destinada a Almacén 
y distribución de agua. Expte.: 832/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001219) 

- Francisco Molina Belmonte, titular de actividad destinada a Café bar. 
Expte.: 671/2020/D70-AC (2020/ACAC/001042) 

- Master Gift Import S.L., titular de actividad destinada a Venta de me-
naje, juguetes y electrodomésticos en C.C. Nueva Condomina. Expte.: 
656/2020-D72-AC (2020/ACAC/001020) 

- Antonio Ruiz López, titular de actividad destinada a Venta de animales 
de compañía. Expte.: 616/2020-D72-AC (2020/ACAC/000975) 

 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 4 Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ana Inés García 

Gil, contra Decreto de 29/01/20, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la 
licencia de actividad concedida en fecha 21/06/16 y levantar la orden de cese 
para el ejercicio de la misma. Expte.: 1509/2014-AC (2020/ACAC/000121) 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
café bar con cocina y aparato de televisión, sita en C/Lorca 35 de El Palmar, 
concedida a Jesús Hernández Alarcón. Expte.: 1675/2016-AC 
(2020/ACAC/001535) 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de 30/01/20 por la que se autorizó 
el uso provisional para el desarrollo de la actividad de Manipulado y envasado 
de cítricos en Cañadas de San Pedro, por Scorpyus Fruits S.A. Dar por termi-
nado el expte.: 675/2018-AC (2020/ACAC/0070) 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación fuera de or-
denación solicitado por Buendía Serrano S.L., para el desarrollo de la actividad 
Cafetería con sala de fiestas y música (grupo 1) en C/Mayor 219, bajo Puente 
Tocinos. Expte.: 251/2019-AC (2020/ACAC/1676) 

  “ Autorizar la modificación de licencia solicitada en base a la documentación téc-
nica y anexos presentados por Estación de Servicio Avda. de Los Pinos S.L., 
actividad de Gasolinera y lavadero automático de vehículos. Expte: 645/2020-
AC (2020/ACAC/001006) 

  “ Conceder a José Franco Zapata, la legalización mediante licencia de obra y ac-
tividad destinada a taller de reparación de vehículos terrestres (mecánica y ca-
rrocería) sita en Vereda de los Zapatas 4 El Raal. Expte.: 1907/2014-AC 
(2020/ACAC/000213) 
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  “ Ordenar a la Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio de Danza de 
Murcia el cese inmediato de toda actividad docente en el aula 2.14 conforme a 
la Ordenanza de protección de Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y 
Vibraciones 

  “ Modificar el Decreto por el que se concedió licencia de actividad, sustituyendo 
el Programa de Vigilancia Ambiental, a (3 Decretos) 

- Fruverna S.L., actividad de Ampliación de industria de manipulación de 
productos hortofrutícolas (2ª fase) en Camino de los Capitos, Cobatillas. 
Expte.: 711/2013-AC (2020/ACAC/001812) 

- Comercial Dimovil S.L., actividad de Taller mecánico de reparación de 
vehículos terrestres en Ctra. Alicante km 1,5 Murcia. Expte.: 552/2015-
AC (2020/ACAC/001357) 

- Antonio Marcos Vivancos para actividad de café bar con cocina y mú-
sica en C/Historiados Juan Torres Fontes 13, Murcia y autorizar la am-
pliación a música grupo 3. Expte.: 741/2019-AC (2019/ACAC/000512) 

  “ Devolución a PardoLuz Iluminación S.L., de la garantía constituida por importe 
de 982,28€, y posterior sustitución mediante el ingreso en metálico por el mismo 
importe. Expte.: 1031/2005-AC y 1269/2020-AC (DAV) 

Día 5 Conceder licencia para segregar de la finca matriz 2261 y 15163 en partido de 
Beniaján, propiedad de José Manuel Frutos Lorca. Expte.: 4189/2020-LE 
(2020/DULE/004999) 

Día 7 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos) 
- Soukaina Karime, contra Decreto de 02/07/20, mediante el que se le re-

quiere la demolición del inmueble por haber sido declarado en ruina. 
Expte.: 234/2020-DURE 

- Salvador Navarro García en representación de la Comunidad de propie-
tarios sita en C/Ortega y Gasset 5 de Murcia, contra Decreto 10/12/20, 
mediante el que se le requiere la cantidad de 770,25€ por cerramiento 
del local y retirada de varios elementos de la fachada. Expte.: 44-2020-
DURE 

- Julia Peñalvez Iniesta y Sagrario Ruiz Pérez, contra Decreto de 23/05/16 
por el que se ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para res-
taurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción por las 
obras o usos del suelo en contra de la ordenación urbanística aplicable. 
Expte.: 1027/2015 DU-REST (2021/DUDU/000002) 

- Miguel Ángel Plaza Martínez en representación de M.A. Plaza Asesores 
y Consultores SLPU, administrador concursal de Varamar Center S.L. 
en liquidación, contra el Decreto de 16/11/20, requiriendo el pago de 
2.883,47€ por limpieza de parcela y cerramiento de valla. Expte.: 
413/2019-DURE 

  “ Estimar íntegramente la solicitud de revisión de actos nulos interpuesta por Ri-
chard John Christie, declarando la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del 
Tte. Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo de 21/05/09, imponiéndole 
multa y restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Expte.: 
1084/2008/DU (2019/DUDU/000878) 
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  “ Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del 
suelo realizados, al no haber solicitado licencia o título habilitante a S.L. Sarew 
2009, en pza. San Julián 2, Murcia. Expte.: 726/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/000773) 

  “ Requerir a Hispania Murillo S.L. la cantidad de 1.480,89€ por la ejecución sub-
sidiaria realizada en Avda. Ciudad de Almería 225 de Murcia. Expte.: 
224/2016-RE (2020/DURE/135) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expte.: 4619/2017-LE 
de la Sección de Licencias de Edificación constituida por Rafael David Pérez 
Castejón. Expte.: 7593/2019-LE (2020/DULE/003539) 

Día 8 Informar debidamente el proyecto presentado por Font Mendoza S.L., relativo 
a la situación excepcional del suelo por razones de interés público para la im-
plantación de actividad de Planta de compostaje con emplazamiento en suelo 
urbanizable no sectorizado Zona SG-C3, económico dotacional en grandes sec-
tores- Cañada Hermosa, polígono 81, parcelas 35, 86, 87, 88 y 89 por conside-
rarlo de interés municipal.  Expte.: 311/2019-AC (2019/ACAC/00038) 

  “ Requerir a JGG la cantidad de 434,15€ por la ejecución subsidiaria realizada en 
calle paralela a C/San Fco. 9 de Santiago y Zaraiche. Expte.: 321/2018-RE 
(2019/DURE/371) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expte.: 9416/2004-LE 
de la Sección de Licencias de Edificación constituida por Inmobiliaria Aljuho-
gar S.A. Expte.: 1019/2008-LE (2021/DULE/000004) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en: (2 Decretos) 

- C/Posada Sta. Catalina 1 de Murcia, solar de 150m2 con maleza. Vi-
viendas Patimur S.L. Expte.: 2023/2018/DU (2021/DUES/2) 

- C/Rosalinda s/n, Sangonera la Verde, solar con maleza y escombro en 
superficie de 500m2 y volumen de escombro de 75m3. Ana María Ruiz 
Barrancos y Herederos de Antonio Peñalver López. Expte.: 
1585/2018/DU (2021/DUES/3) 

Día 11 Conceder licencia de obra mayor a María Remedios Sandoval Merino, para eje-
cutar obras en C/ de la Cruz 58, Aljucer, consistentes en Proyecto básico y de 
ejecución parcial de cubierta y forjado de vivienda. Expte.: 4338/2020-LE 
(2020/DULE/5057) 

  “ Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/Puerta Nueva 33-A, Murcia, 
el desalojo de la misma en 48h, con advertencia de ejecución forzosa. Expte.: 
406/2020-DURE 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de las ac-
tuaciones objeto del expte.: 225/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que 
asciende a 1.679,05€ 

Día 12 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- La Esencia del Cochinillo S.L. expte.: 10/21-DAC 
(2021/ACDAC/000011) 

- Rafael Iniesta Ruiz. Expte.: 8/21-DAC (2021/ACDAC/000009) 
  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar los terrenos al 

estado anterior a la infracción por obras o usos del suelo efectuados en contra 
de la ordenación urbanística aplicable, a Grupo El Árbol Distribución y Super-
mercados S.A. por acondicionamiento de local comercial en planta baja de edi-
ficio existente destinado a supermercado y apertura de 5 rejillas bajo el forjado. 
Expte.: 64/2020/DU-REST (2020/DUDU/000102) 
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  “ Tener por desistido a Vantage Towers Spain S.L.U., de su petición de autoriza-
ción de interés público para Infraestructuras de telecomunicaciones en local sito 
en polígono 19, parcela 270, Hacienda el Campillo El Esparragal. Archivar las 
actuaciones en el expediente 1169/2020-AC (2020/ACAC/001634) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 1075/2019-AC, tramitado a instancia 
de Producciones Atomic S.L., solicitando licencia para café bar con música y 
sin cocina en local en C/Joaquín Costa 8, piso bajo, Murcia. Archivar las actua-
ciones del expte.: 1075/2019-AC (2019/ACAC/000971) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Arteriego S.L. contra De-
creto de 23/12/19 denegando la solicitud de viabilidad de uso provisional para 
venta de materiales de riego e instalaciones de goteo. Expte.: 1273/2018-AC 
(2019/ACAC/001461) 

Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (21 Decretos) 

- José Jaime Suárez Orellana 
- Patricia Godines Aragón 
- Álvaro Pina Zambudio 
- Miguel Ángel Navarro Aroca 
- Luisa Moreno Gorreta 
- Susana Martínez Ayllón 
- Bryan Vivas Osorio 
- Inmaculada Ignoto Guillén 
- Idriss Chahab 
- Juan Carlos Crespo Siguenza 
- Elena Torres Córdoba 
- Wilian Joselito Mantilla Borja 
- Lázaro Moreno Moreno 
- Jaime Valdés Ruiz 
- Pedro Fernández Utrera 
- Zulma Mery Alberto Calle 
- Manuel Ruano Alcalde 
- Julián Baeza Santos Orejón 
- Jorge Pérez Vargas 
- Sands Azariah May Joy 
- María Cuello Cascales 

  “ Inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Diego Martínez 
López, así como el recurso de reposición presentado el 17/12/20 como escrito 
de alegaciones. Expte.: 152/2014/DU (2020/DUES/000213) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad que le corresponde a Beatriz 
Ortiz Murcia. Expte.: 11/21-DAC (2021/ACDAC/000014) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (3 Decretos) 

- Marcos Sabater Lozano. Expte.: 4782/2020-LE (2020/DULE/005269) 
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- Carmen Pérez Gil. Expte.: 5141/2020-LE (2020/DULE/005402) 
- Trigatum La Merced S.L. Expte.: 5522/2020-LE (2020/DULE/005536) 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para desarrollo de actividad realizada 
por: (2 Decretos) 

- Alarmas Murcia Sistemas y Servicios S.L., para Centro de exposición y 
venta de alarmas en Ctra. Lorca polígono 74, parc. 26, nº47 Sagonera la 
Seca. Expte.: 738/2015-AC (2019/ACAC/422) 

- Georgprisa Proyectos S.L., para Campa de almacenamiento de vehícu-
los con lavadero sita en polígono 160, parcelas 47 y 48, Casa Blanca, 
Corvera. Expte.: 723/2020-AC (2020/ACAC/1100) 

Día 14 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ferrovial Construcción 
S.A., contra Decreto de 20/10/20 que ordenaba el cese de actividad de oficina 
en C/Frutos Baeza 3 y 5, piso 3B en Murcia. Expte.: 687/2020-D72-AC 
(2020/ACAC/001059) 

  “ Imponer a S.R.L. Automáticos Vega Media, en su calidad de promotor, multa 
por la comisión de infracción urbanística grave por acondicionamiento de local 
comercial en planta baja para uso de máquinas recreativas con cafetería en 
C/Juan García Abellán 11 de Murcia. Expte.: 488/2020/DU 
(2020/DUDU/000511) 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad orde-
nando el cese de la misma a Capel Vinos S.A., titular de actividad de embote-
llado y envasado de vinos en C/Molino Alafatego de El Puntal. Expte.: 
1724/2019-D70-AC (2019/ACAC/001737) 

  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Elena Fuensanta 
Palazón Sánchez, contra Decreto de 29/10/20, dejando sin efecto la pérdida de 
vigencia de licencia de obra y actividad concedida por Decreto de 09/10/18 y 
levantar el cese para el ejercicio de la misma. Expte.: 587/2017-AC 
(2020/ACAC/001518) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (3 Decretos) 

- Federico González Rodríguez. Expte.: 6098/2020-LE 
(2020/DULE/005759) 

- Antonia García Muñoz y Otros C.B. Expte.: 5836/2020-LE 
(2020/DULE/005653) 

- Comunidad de Propietarios Edificio Corteiel Escalera Gh. Expte.: 
5789/2020-LE (2020/DULE/005635) 

Día 15 Requerir cantidades por ejecuciones subsidiarias realizadas: (7 Decretos) 
- Inversiones y Desarrollo Indita S.L. 2659,16€. Expte.: 913/2017-DU 

(2020/DUES/105) 
- Hortofrutícola Costa Cálida S.L. 5.511,51€. Expte.: 1154/2017-DU 

(2020/DUES/106) 
- Carmen Manzano Sánchez. 2.324,86€. Expte.: 1707/2017-DU 

(2020/DUES/149) 
- Jordan Gestiones y Proyectos S.L. 8.800,90€. Expte.: 2354/2017-DU 

(2020/DUES/133) 
- Herederos de Fernando Cano Martínez. 1.953,67€. Expte.: 1569/2017-

DU (2020/DUES/31) 
- Encarnación Hernández Manzano. 994,20€. Expte.: 1706/2017-DU 

(2020/DUES/148) 
- Diego Fuentes Belmonte. 723,58€. Expte.: 1387/2019-DU 

(2020/DUES/72) 
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  “ Aprobar la justificación de la subvención a Asociación de Usuarios de Vehícu-
los Eléctricos (AUVE), importe: 15.000€. Expte.: 2019/071/000044 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a María José Romero Torres, 
por infracción prevista en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente con-
tra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Nueve Pisos S.L. contra 
Decreto de 16/05/20 por el que se le imponía una multa por infracción prevista 
en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos 
y Vibraciones. Expte.: 907/19-DAC (2020/ACDAC/916) 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de Cervecera del Sureste S. Coopera-
tiva en Carril Manresa 17 de Puente Tocinos, restableciendo la posibilidad de 
continuar con el ejercicio de la misma. Expte.: 392/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000477) 

  “ Proceder a la devolución del aval a Achalay S.L., importe 35.346,84€ y proce-
der al pago de 15.418,13€ a dicha mercantil en concepto de diferencia entre el 
importe percibido por el expropiado (41.306,28€) y el importe 25.888,15€ fi-
jado por el Jurado de Expropiación Forzosa. Expte.: 17GE005 (G-
2020/00403/000176) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por José Antonio Sáez Sánchez, 
contra Decreto de 06/10/20 y mantener efectos de la resolución por la que se 
consideró viable y se autorizó el uso provisional para la actividad de taller de 
reparación de vehículos en Ctra. Las Torres de Cotillas-Javalí Nuevo, Km. 2,8, 
nave 17. Expte.: 857/2018-AC (2019/ACAC/249) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Café Bar con Música “Astreed” 
en Avda. Alto Atalayas 11, Cabezo de Torres, cuyo titular es Jesús Moreno 
Serna, por carecer de título habilitante. Expte.: 778/20-DAC 
(2020/ACDAC/901) 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 17/04/18 por el que se imponía a Inés García Gil 
una sanción por infracción al ejercer actividad de Café Bar con música “Bule-
var” con puertas y/o ventas abiertas. Expte.: 696/17-DAC (2020/ACDAC/1170) 

  “ Ordenar a Freddy Raúl Freire Acosta, titular de actividad de Taller de repara-
ción de vehículos en Ctra. Torres de Cotillas, polígono industrial de El Siscar, 
nave 6, Javalí Nuevo, cese del ejercicio de la actividad por no disponer de título 
habilitante. Expte.: 607/20-DAC (2020/ACDAC/725) 

  “ Ordenar a Cristian Lozano Bautista, titular de actividad de Café Bar con Música 
en Avda. del Verdolay 2, La Alberca, que en el plazo de 2 días retire todos los 
elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la 
licencia concedida. Expte.: 755/20-DAC (2020/ACDAC/877) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (2 Decretos) 

- Josefa Fernández Gómez. Expte.: 4687/2020-LE (2020/DULE/005205) 
- Comunidad de Propietarios Sociedad 13. Expte.: 5283/2020-LE 

(2020/DULE/005444) 



418 
 

  “ Imponer la sanción de 90€ por realizar hechos tipificados en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: 
(2 Decretos) 

- Yessica Jaqueline Bravo Espinel. 
- Angelov Mihail Stoychev 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de licencia para el ejercicio de actividad a: (2 
Decretos) 

- Romea Tres Promociones S.L. Galería de arte con bar cafetería. Expte.: 
263/2018-AC (2019/ACAC/000910) 

- Daniel Cordero García. Café bar con cocina. Expte.: 53/2017-AC. 
(2019/ACAC/000526) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (16 Decretos) 

- Antonio Sánchez Serrano. Expte.: 230/20-DAC (2020/ACDAC/292) 
- Rock and Boogie S.L. Expte.: 442/20-DAC (2020/ACDAC/526) 
- Grupo Mayoristas Murcianos S.L. Expte.: 768/20-DAC 

(2020/ACDAC/890) 
- Bar Boca el Lobo S.L. Expte.: 390/20-DAC (2020/ACDAC/473) 
- Guru Live S.L. Expte.: 388/20-DAC (2020/ACDAC/472) 
- Twin Peaks Asociados S.L. Expte.: 413/20-DAC (2020/ACDAC/499) 
- Xu Chunke. Expte.: 852/20-DAC (2020/ACDAC/1006) 
- Ruiz Omar Orellana Camacho. Expte.: 375/20-DAC 

(2020/ACDAC/459) 
- Ruivarro S.L. Expte.: 371/20-DAC (2020/ACDAC/456) 
- Xu Chunke. Expte.: 853/20-DAC (2020/ACDAC/1009) 
- Juanyun Chen. Expte.: 851/20-DAC (2020/ACDAC/1007) 
- Aili Lin. Expte.: 814/20-DAC (2020/ACDAC/960) 
- Xu Chunke. Expte.: 817/20-DAC (2020/ACDAC/963) 
- Juanyun Chen. Expte.: 830/20-DAC (2020/ACDAC/990) 
- Juanyun Chen. Expte.: 836/20-DAC (2020/ACDAC/991) 
- Aili Lin. Expte.: 816/20-DAC (2020/ACDAC/961) 

Día 18 Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por Sport Club 
Padel Nuestro S.L, para la actividad de instalaciones deportivas de padel sita en 
Avda. Mariano Rojas 9, Puente Tocinos. Expte.: 500/2020-AC 
(2020/ACAC/848) 

  “ Requerir a la propiedad sita en Avda. de los Jerónimos 49B, Guadalupe, para 
que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare los 
daños descritos que se encuentren en mal estado en el plazo de un mes. Expte.: 
422/2020-DURE 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que 
en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la demolición total: (2 Decretos) 

- Sita en Avda. Constitución 17, Sangonera la Verde. Expte.: 417/2020-
DURE 

- Avda. de los Jerónimos 49 y 49ª, Guadalupe. Expte.: 422/2020-DURE 
  “ Certificado de inexistencias de cargas solicitado por: (2 Decretos) 

- MTJR, para finca sita en Camino del Reguerón 133, Alquerías, ref. ca-
tastral: 4297701XH7049N0001PB. Expte.: 6217/2020 
(2020/DULE/005798) 

- ÓJC, para finca en Vereda Los Carrizos 7, El Raal, ref. catastral: 
2217701XH7121N0001EL. Expte.: 4032/2020 (2020/DULE/004940) 
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  “ Imponer a Iker Fuente Pintado sanción de 90€, por realizar hechos tipificados 
en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones. Expte.: 2020/043/000967 

  “ Certificado de inexistencias de cargas solicitado por CGP, de finca en Carril de 
la Enera 115, Los Dolores. Expte.: 5520/2020 (2020/DULE/005534) 

  “ Requerir a la propiedad sita en Socavón en Camino de los Serranos, Algezares, 
ref. catastral. 30030ª235000370000BZ, para que bajo dirección técnica y me-
diante las obras que sean necesarias proceda al tapado de la abertura. Expte.: 
3/2021-DURE 
No lleva firma del Concejal. Nº Decreto: 202100489 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expte.: 6570/2017-
LE de la Sección de Licencias de Edificación, a María Isabel Reverte Bermejo. 
Expte.: 4308/2020-LE (2020/DULE/005044) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a Agrupación Hortofrutícola Lucas Opfh S.L. Expte.: 17/21-DAC 
(2021/ACDAC/000019) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción definida en la 
Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos 
y Vibraciones a: (19 Decretos) 

- Francisco Javier Montesinos Asensio 
- Álvaro García Carrillo 
- Cristóbal Navarro Abellán 
- Andrés Alberto Torres 
- Manuel Alemán Fernández 
- Agustín Pareja Lentijo 
- Anibal Jesús Armero Torregrosa 
- Javier Alfonso García Caballero 
- Noelia Selva Palazón 
- Nicolás Valdebenito Fica 
- Francisco Javier Guerrero Ibernon 
- Nuria Hernández López 
- Joseyri Arllely 
- Sergio Rodríguez Llopart 
- Marina Aparicio Morcillo 
- Juan Carlos Cerezo Guillén 
- Marta Aguilino López 
- Noelia Gisele Parodi Costa 
- Daniel Melgar Muelas 

Día 19 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: (4 
Decretos) 
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- Construcción de vivienda con porche en planta baja en C/5 UA-1 
PUGT18 329-32-9 Gea y Truyols, por Diconaraq S.L. Expte.: 
502/2020/DU-REST (2020/DUDU/000527) 

- Construcción de vivienda en planta baja en C/PU-GT 18 PARC. 33-3, 
Gea y Truyols, por Diconaraq S.L. Expte.: 607/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/000646) 

- Construcción de vivienda en planta baja en C/PU-GT 18 PARC 33-2, 
Gea y Truyols, por Diconaraq S.L. Expte.: 606/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/000645) 

- Construcción de 8 viviendas en 2 plantas en C/ 5 UA-1 PU-GT18 Nº7 
letra D, Gea y Truyols, por Diconaraq S.L. Expte.: 605/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/000644) 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
a: (2 Decretos) 

- MBLM, por obras de rehabilitación de vivienda con cierre de balcón y 
demoliendo cerramiento de fachada original en C/Roque López nº1, 4 C 
Murcia. Expte.: 16/2021/DU-REST 2021/DUDU/21 

- DBM, por obras de rehabilitación de vivienda con cierre de balcón y 
demoliendo cerramiento de fachada original en C/Roque López nº8, 2 I 
Murcia. Expte.: 19/2021/DU-REST 2021/DUDU/24 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos) 
- C.B. Beltrán Zamora, para obras en C/Mayor 59, esquina C/Palas, La 

Alberca. Expte.: 4122/2020-LE (2020/DULE/004974) 
- MÁGM, para obras en C/Merino 9, Aljucer. Expte.: 4124/2020-LE 

  “ Certificado de inexistencias de cargas solicitado por JGF para finca en Carril 
Alonsos 7, Sta. Cruz, ref. catastral: 30030ª128001680000AW. Expte.: 
2787/2020 (2020/DULE/003351) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expte.: 390/2020-DURE, con presupuesto de 
ejecución de 6.883,52€, una vez requerida la C.P. Edif. Sito en C/Sierra de Gre-
dos 2, 4, 6 y 8 de Murcia 

  “ Solicitar a los juzgados de lo contencioso administrativo de Murcia autorización 
judicial de entrada en domicilio para ejecuciones subsidiarias de los expedien-
tes, desde: 152/2014-DU (2020/DUES/000213), hasta: 1400/2015-DU 
(2019/DUDU/001062) 

  “ Conceder licencia de obra por procedimiento simplificado general a C.P. Edifi-
cio Palacio Buitrago, para obras en C/Apóstoles 7, Murcia de rehabilitación de 
fachada. Expte.: 2386/2019 (2020/DULE/005161) 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de La-
vadero manual de vehículos a motor en Ctra. Alicante 136 a Casillas-Murcia, 
por Miraservice S.L. Expte.: 617/2020-AC (2020/ACAC/976) 

  “ Practicar el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de órganos 
de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de 
Actuación I del PERI UM-408 de Cabezo de Torres. Expte.: 9467GC03 
(2020/00403/000276) 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expte.: 7775/2019-
LE de la Sección de Licencias de Edificación constituida por Helados Artesanos 
S.Coop. Expte.: 5493/2020-LE (2020/DULE/005525) 

  “ Imponer a Diconaraq S.L. en su calidad de promotor, sanciones por la comisión 
de una infracción urbanística grave por: (4 Decretos) 
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- Construcción de vivienda con porche en planta baja en C/UA-1 PUGT18 
329-32-9, Gea y Truyols. Expte.: 502/2020-DU (2020/DUDU/000527) 

- Construcción de 8 viviendas en 2 plantas en C/ 5 UA-1 PU-GT18 Nº7 
letra D, Gea y Truyols. Expte.: 605/2020-DU (2020/DUDU/000644) 

- Construcción de vivienda en planta baja en C/PU-GT 18 PARC. 33-3, 
Gea y Truyols. Expte.: 607/2020/DU-REST (2020/DUDU/000646) 

- Construcción de vivienda en planta baja en C/PU-GT 18 PARC 33-2, 
Gea y Truyols. Expte.: 606/2020/DU-REST (2020/DUDU/000645) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corres-
ponda a: (4 Decretos) 

- Agrupación Hortofrutícola Lucas Opfh S.L. Expte.: 18/21-DAC 
(2021/ACDAC/000020) 

- María Belén López Montesinos. Expte.: 16/2021/DU (2021/DUDU/21) 
- Mª Dolores Bernal Maurandi. Expte.: 19/2021/DU (2021/DUDU/24) 
- Storage S.L. Seguro. Expte.: 19/21-DAC (2021/ACDAC/000021) 

  “ Requerir para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesa-
rias, repare los daños descritos que se encuentren en mal estado en el plazo de 
un mes, a: (4 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios sita en C/Calvario 96 de Espinardo. Expte.: 
1/2021-DURE 

- Comunidad de Propietarios sita en C/Condes de Barcelona 7 y 9, C/In-
fanta Cristina 20, esquina Avda. Europa 7 y 9, Murcia. Expte.: 2/2021-
DURE 

- Propiedad sita en Paseo de la Pinada s/n, “La Casona”, Churra. Expte.: 
410/2020-DURE 

- Propiedad sita en C/ del Carmen 1, esquina C/Fuensanta, esquina C/Ro-
sario, Guadalupe. Expte.: 5/2021/DURE 

Día 20 Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en 
Construcción en cubierta de edificio existente a base de estructura metálica y 
cubierta con panel tipo sándwich en Ctra. De Alcantarilla 106, Nonduermas. 
Expte.: 48/2020/DU-REST (2020/DUDU/000001) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Beatriz González Ortiz por 
infracción prevista en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente con-
tra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Pozo coordenadas UTM huso 30, x: 662997, y: 
4.195.114, ref. catastral: 30030ª167090230000AD, Lugar Caserío Lo Laguna, 
Baños y Mendigo. Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante obras 
que sean necesarias, proceda al tapado de la abertura. Expte.: 12/2021-DURE 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos) 
- ACM, por obras en C/Fernando III El Santo nº2, bajo, esquina C/Calva-

rio 71, Espinardo. Expte.: 483/2020-LE (2020/DULE/000506) 
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- AHM, por obras en Camino de la Ermita 17, San Ginés. Expte.: 
949/2019-LE (2021/DULE/000001) 

- DLA y EFG, por obras en C/Orilla del Azarbe, El Esparragal. Expte.: 
6906/2019-LE (2020/DULE/001808) 

  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico 
a: (14 Decretos) 

- Vegalargo Promociones S.L., en C/Miguel Servet 7, Puente Tocinos, 
consistente en solar con matorral. Expte.: 27/2021/DU 
(2021/DUDU/000034) 

- Teófilo Antonio Martín Jiménez y Otros, en Avda de Murcia 1, Churra, 
consistente en solar vallado en estado de abandono. Expte.: 53/2021/DU 
(2021/DUDU/000058) 

- Julián González S.L. en C/Fuensanta 38, Aljucer, consistente en Parcela 
con maleza. Expte.: 25/2021/DU (2021/DUDU/000032) 

- Julián González S.L. en C/Fuensanta 42, Aljucer, consistente en Parcela 
con maleza. Expte.: 26/2021/DU (2021/DUDU/000033) 

- Promontoria Coliseum Real Estate S.L., en C/Brazal del molino S/n 
Puente Tocinos, consistente en dos parcelas con matorral. Expte.: 
28/2021/DU (2021/DUDU/000035) 

- Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración ban-
caria S.A., en C/Mayor junto nº222, Puente Tocinos, consistentes en so-
lar con matorral. Expte.: 30/2021/DU (2021/DUDU/000037) 

- Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración ban-
caria S.A., en C/Mayor s/n, Puente Tocinos, consistentes en solar con 
matorral. Expte.: 29/2021/DU (2021/DUDU/000036) 

- Herederos de Juan Morales Nicolás, en C/Los Aliagas 13, Monteagudo, 
consistentes en solar con matorral. Expte.: 33/2021/DU 
(2021/DUDU/000040) 

- Diego Mengual Camacho, en Camino Viejo de Monteagudo, esquina 
Carril Migala, Monteagudo, consistentes en dos parcelas con matorral a 
ambos lados del carril. Expte.: 32/2021/DU (2021/DUDU/000039) 

- Herederos de Juan Rabadán Cascales, en Camino Viejo de Monteagudo 
s/n, Monteagudo, consistentes en parcela con matorral. Expte.: 
31/2021/DU (2021/DUDU/000038) 

- Herederos de Francisco Lajarín Molina, en Carril de los Morales s/n, 
Monteagudo, consistente en Parcela con matorral. Expte.: 38/2021/DU 
(2021/DUDU/000044) 

- Daniel Juan Alarcón Olmos, en Senda de la Portada (junto nº 60), Mon-
teagudo, consistente en parcela con matorral. Expte.: 34/2021/DU 
(2021/DUDU/000041) 

- Herederos de Josefa Valverde Ruiz, en Senda de la Portada (junto nº80), 
Monteagudo, consistente en Franja de terreno  frente camino con mato-
rral. Expte.: 37/2021/DU (2021/DUDU/00043) 

- Arkade Homes S.L., en C/Futbolista Antonio Ruiz C P6 ZB-GP2 Gua-
dalupe, consistente en solar deficientemente vallado en situación de 
abandono. Expte.: 51/2021/DU (2021/DUDU/000057) 

Día 21 Imponer en su calidad de promotor, sanciones por la comisión de una infracción 
urbanística grave a Telxius Torres España S.L.U. por instalación de soporte fijo 
de infraestructura de red de telecomunicaciones sin título habilitante incum-
pliendo la separación de lindero lateral y a eje de caminos públicos en Carril 
Torrijos s/n El Esparragal. Expte.: 1747/2020/DU (2020/DUDU/001900) 
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  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (7 Decretos) 

- Zulma Mery Alberto Calle 
- Ainoa Galindo Villaescusa 
- Anlett Camilla Díaz Echevarría 
- Vanesa Saura Morales 
- María Cárceles Navarro 
- Felipe Martínez Sánchez 
- Tayna Dsimoni 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondiente a expedientes de la Sec-
ción de Licencias de Edificación constituida por: (2 Decretos) 

- Juan Carlos Jiménez Cortés. Expte.: 3943/2020-LE 
(2020/DULE/004865) 

- Tecon, Construcciones y Promociones S.L. Expte. .327/2012-LE 
(2021/DULE/000021) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos) 
- Gestión Global del Segura .SL. en C/Don Bosco 3, Cabezo de Torres, 

construcción de 12 viviendas, garaje y trasteros. Expte.: 644/2019-LE 
(2020/DULE/003382) 

- Raúl Natera Gerena y Susana Ferrer García, en Puente de Magaz s/n, 
polígono 94, parcela 385, Rincón de Beniscornia, construcción de vi-
vienda y piscina. Expte.: 2183/2020-LE (2020/DULE/002568) 

- KGGB, en C/Almendros 17, Sucina, construcción de piscina. Expte.: 
1378/2020-LE (2020/DULE/001412) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a Juan Mariano Fernández Pérez. Incor-
poración de un trastero y un aseo a la vivienda con entrada directamente desde 
la parcela. Expte.: 2946/2020-LE (2020/DULE/003551) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en Carril Pinos s/n, Alquerías, consis-
tente en parcela con edificación adosada destinada a colegio y viviendas adosa-
das con vegetación y maleza. Expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/23) 

  “ Requerir a la propiedad sita en Orilla del Azarbe 72, esquina Vereda Alhamas, 
Santa Cruz, para que bajo la dirección técnica y mediante las obras que sean 
necesarias, repare los daños descritos que se encuentren en mal estado en el 
plazo de 1 mes. Expte.: 427/2020-DURE 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a 
AK y BR, por elevación de 0,80m de altura de muro perimetral en una longitud 
de 33,50m en C/Los Alcázares (El Escobar) nº180, Jerónimo y Avileses. Expte.: 
718/2020/DU-REST (2020/DUDU/000770) 

Día 25 Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad orde-
nando el cese de la misma a: (7 Decretos) 
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- María del Pilar Botella Martínez, titular de la actividad Café bar sin co-
cina y sin música “Rincón de Pily” en C/Barahundillo 5, bajo I4 de Mur-
cia. Expte.: 1036/2020-D70-AC 

- Elena Dumitrache, titular de actividad de Comercio de abonos, semillas, 
flores y plantas así como la venta de bebidas en C/Príncipe Felipe 22 de 
Beniaján. Expte.: 1146/2020-D72-AC 

- Grupo Lolipop S.L., titular de actividad de café bar en C/Pintor Gomez 
Cano, esquina Victoria, bajo, La Alberca. Expte.: 1211/2020-D70-AC 

- Jesús Navarro Álvarez, titular de actividad de Asesoría fiscal, laboral y 
contable “MYM asesores” en Pza. Fuensanta 3 entresuelo de Murcia. 
Expte.: 1029/2020-D70-AC 

- Joaquín Roberto Martínez Martínez, titular de actividad de café-bar con 
cocina en subida del Garruchal 32, San José de la Montaña. Expte.: 
1100/2020-AC 

- Ramiro Nicolás Arena, titular de actividad de restaurante en C/Reina 
Sofía 7 de Murcia. Expte.: 1105/2020-AC 

- Lingzhi Bai Xu, Titular de actividad de Otros servicios de la alimenta-
ción propios de la restauración, en Ronda de Levante 8, bajo de Murcia. 
Expte.: 1570/2019-D72-AC 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a: (5 Decretos) 
- Actividad de oficina bancaria en Avda. Duques de Lugo s/n de Murcia 

(Decreto de 28/10/04). Expte.:1122/2020-AC promovido por Caixabank 
- Actividad de oficina bancaria en C/Puerta Nueva 22 de Murcia (Decreto 

de 23/06/05). Expte.: 1123/2020-AC promovido por Caixabank 
- Actividad de café bar con cocina en C/Mayor 30 Espinardo (Decreto de 

19/12/12). Expte.: 1060/2017-AC promovido por Antonia Imbernón 
Orenes 

- Actividad de café bar con cocina en C/San Pedro 1 (esquina Camino del 
Palmeral) de Sangonera La Verde (Decreto de 03/04/08). Expte.: 
94/2020-AC promovido por Juan Antonio Iniesta Hernández 

- Actividad para planta de manipulación, reagrupación y preacondiciona-
miento de residuos no contaminantes en camino de Cañete (cabezo de 
San Cristóbal) s/n Espinardo. Expte.: 483/2008-AC 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (8 Decretos) 

- Nueve Pisos S.L. Expte.: 537/20-DAC (2020/ACDAC/647) 
- Shenghua Chen. Expte.: 862/20-DAC (2020/ACDAC/1017) 
- Murciana Guru Cafetería S.L. Expte.: 135/20-DAC 

(2020/ACDAC/179) 
- Cunying Lin. Expte.: 885/20-DAC (2020/ACDAC/1029) 
- Xu Chunke. Expte.: 855/20-DAC (2020/ACDAC/1011) 
- Nueve Pisos S.L. Expte.: 307/20-DAC (2020/ACDAC/385) 
- Francisco Javier Manzanares López. Expte.: 67/20-DAC 

(2020/ACDAC/093) 
- Xu Chunke. Expte.: 854/20-DAC (2020/ACDAC/1010) 

  “ Ordenar a Buendía Serrano S.L., titular de actividad de café bar con  música en 
C/Alhambra 10 de Los Dolores, para que aporte la documentación requerida el 
25/09/20 por la Sección de Inspección de Actividades, de lo contrario deberá 
proceder a la suspensión cautelar de la instalación musical de la actividad. Ex-
pte.: 582/19-DAC (2019/ACDAC/00412) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en: (5 Decretos) 
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- Paseo Misionero Luis Fontes Servet s/n, solar con vegetación y maleza. 
Reyal Urbis S.A. Expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/27) 

- C/Escuelas Esquina calle Maestra Hermanas Gabaldón, Cobatillas, solar 
con matorral. Promontoria Coliseum Real Estate S.L. Expte.: 
935/2020/DU (2021/DUES/28) 

- Carril Torre Los Ibáñez 30, Barriomar, parcela en estado de abandono. 
Sabadell Real Estate Development S.L. Expte.: 935/2020/DU 
(2021/DUES/26) 

- Diseminado Camino Los Poceros, Alquerías, parcela con vegeta-
ción/maleza y viviendas adosadas. Concepción Nicolás Redondo. Ex-
pte.: 935/2020/DU (2021/DUES/24) 

- C/Comercio s/n Cobatillas, solar con matorral y sin vallar. Promontoria 
Coliseum Real Estate S.L. Expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/29) 

  “ Imponer a Desarrollos de Actividades Terciarias, en su calidad de promotor, 
una multa por infracción urbanística grave, por realización de movimiento de 
tierras en relleno de parcela de 2000m2 y altura de 1 m en Ctra. San Javier polig. 
5547 Parc. 07 (detrás gasolinera) Torreagüera. Expte.: 65/2020/DU 
(2020/DUDU/000108) 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador a Laura Pérez López. 
Expte.: 771/20-DAC (2020/ACDAC/000894) iniciado a Campounión Selec-
ción S.L. 

  “ Ordenar a José Sánchez Nicolás, titular de actividad de Vertedero de residuos 
en Finca Cañizo de Cañada Hermosa, el cese del ejercicio de la actividad por 
no disponer de título habilitante. Expte.: 609/20-DAC (2020/ACDAC/727) 

  “ Declarar a inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados 
a Fernando Casanova Paredes y el archivo de las actuaciones. Expte.: 169/20-
DAC (2020/ACDAC/224) 

  “ Levantar la orden de cese de actividad de la instalación musical decretada con 
fecha 8/03/17, al local destinado a Restaurante Cafetería con música ambiental 
“Trébol” en Avda. Infante Juan Manuel, Centro Carrefour, cuyo titular es Gon-
zález Máquinas Recreativas y de Azar S.L. Expte.: 607/19-DAC 
(2019/ACDAC/469) 

  “ Requerir a Alberto López Abellán y Otra, para que procedan a ajustar la situa-
ción existente en Senda de la Portada s/n, Monteagudo, consistente en franja de 
terreno con matorral frente a camino y medianera edificada. Expte.: 
35/2021/DU (2021/DUDU/000042) 

  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Josefa Moreno 
García contra Decreto de 16/05/18, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de 
la licencia de actividad concedida y levantar la orden de cese del ejercicio de la 
misma. Expte.: 88/2014-AC (2020/ACAC/001428) 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por Nauticar S.A. para la actividad Taller de reparación 
de vehículos, ramas mecánica, electricidad, pintura, neumáticos y exposición de 
vehículos sita en Ctra. De Alicante 56 de Murcia. Expte.: 176/2020-AC 
(2020/ACAC/440) 
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  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Conservatorio de Danza y 
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia por infracción de la Ordenanza 
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibracio-
nes 

  “ Requerir importe por la ejecución subsidiaria realizada a: (11 Decretos) 
- Retail Cappont S.L.U., 1.465,25€, por ejecución en DS Taller Suelo 

(junto a Avda La Libertad 57) San Benito. Expte.: 1702/2019-DU 
(2020/DUES/182) 

- JRPV, 1.610,69€, por ejecución en Avda. Virgen del Rosario 28, Barrio 
El Progreso. Expte.: 798/19-DU (2020/DUES/64) 

- Avitas Soluciones Técnicas S.L., 679,44€, por ejecución en C/Simón 
García 52 de Murcia. Expte.: 904/2017-DU (2020/DUES/83) 

- Retail Cappont S.L.U., 651,22€, por ejecución en DS Taller Suelo (junto 
a Avda La Libertad 57) San Benito. Expte.: 1701/2019-DU 
(2020/DUES/181) 

- JJBC, 907,37€, por ejecución en C/Carpintería s/n, Santiago el Mayor. 
Expte.: 1738/2019-DU (2020/DUES/177) 

- EGH y Otros, 54.268,50€, por ejecución en Avda. Lorca polígono 87, 
parcela 370, Sangonera La Seca. Expte.: 1746/2019-DU 
(2020/DUES/176) 

- DBC, 1.276,40€, por ejecución en C/Acequia Santarén 19, parcela 19, 
UA 7-CR6, Churra. Expte.: 1393/2019-DU (2020/DUES/2) 

- Lacorvi SAL, 2.092,60€, por ejecución en C/Acequia Santarén 18, par-
cela 18, UA 7-CR6, Churra. Expte.: 1391/2019-DU (2020/DUES/27) 

- AMM, 781,47€, por ejecución en C/Serrano 11, Los Ramos. Expte.: 
1737/2017-DU (2020/DUES/21) 

- Desde JSV hasta: CSM, 5.775,56€, por ejecución en Avda. Costera 
Norte, Cabezo de Torres. Expte.: 2020/DURE/22 

- MFV, 871,93€, por ejecución en C/Peligros 13, esquina C/Monte Per-
dido, esquina C/Molino, de Cabezo de Torres. Expte.: 2020/DURE/123 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a: (3 Decretos) 

- Francisco José Lerma Fernández por infracción de la Ley de Protección 
Ambiental Integrada. Expte.: 24/21-DAC (2021/ACDAC/000026) 

- Alejandro Mora Nuez, por infracción de la Ley de Protección Ambiental 
Integrada. Expte.: 23/21-DAC (2021/ACDAC/000025) 

- Alberto Ameijeiras Sánchez. Expte.: 20/21-DAC 
(2021/ACDAC/000023) 

Día 26 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expte.: 1058/2017-
LE de la Sección de Licencias de Edificación, presentada por Sergio Alcántara 
Pérez. Expte.: 4850/2020-LE (2020/DULE/005301) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos) 
- Arquitectura Barceló S.L., para obras en C/Los Olivos, La Alberca, con-

sistentes en ampliación de vivienda en planta primera y segunda. Expte.: 
1513/2017-LE (2020/DULE/005599) 

- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Cultura, para obras 
en C/Obispo Frutos 12 de Murcia, consistentes en reforma de las insta-
laciones de climatización del Museo de Bellas Artes de Murcia. Expte.: 
3647/2020-LE (2020/DULE/004440) 

- Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Cultura, para obras 
en Gran Vía Alfonso X El Sabio 7 Murcia, consistentes en reforma del 
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sistema de climatización del museo Arqueológico de Murcia. Expte.: 
3892/2020-LE (2020/DULE/004814) 

- RMV, para obras en C/Arenal 33 Murcia, consistentes en Demolición 
de vivienda. Expte.: 4612/2020-LE (2020/DULE/005151) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- Prefabricados El Raal S.L. Expte.: 34/21-DAC (2021/ACDAC/000038) 
- Upa Bucul Mendes. Expte.: 39/21-DAC (2021/ACDAC/000044) 
- La Olla Universidad S.L. Expte.: 38/21-DAC (2021/ACDAC/000043) 
- Prefabricados El Raal S.L. Expte.: 35/21-DAC (2021/ACDAC/000039) 

  “ Declarar a inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados 
a David Fernández Cobarro y el archivo de las actuaciones. Expte.: 595/20-
DAC (2020/ACDAC/000713) 

  “ Proceder al pago en concepto de indemnización por ocupación temporal durante 
el periodo del 20/06/17 al 19/06/19 de terrenos necesarios para la ejecución de 
la Costera Sur, tramo Algezares-El Palmar: Josefa, Ángeles y Claudia Saura 
Clemente (importe: 1.032,62€ cada una). Expte.: 192GE06-31ª 

  “ Tener por desistido a Salones Silversan S.L., de su petición de autorización de 
uso provisional de cafetería sin cocina y sin música en Avda. Monteazahar 8 de 
Beniaján y proceder al archivo del expediente. 357/2020 (2020/ACAC/678) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Eladia Vázquez Paulino, contra 
Decreto de 21/05/20 por el que se le imponía una multa de 601€. Expte.: 979/19-
DAC (2019/ACDAC/1026) 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador 524/20-DAC 
(2020/ACDAC/625) a Laura Pérez Pérez 

  “ 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 efec-
tuados en contra de la ordenación urbanística, al no haber solicitado licencia o 
título habilitante para las obras consistentes en Movimiento de tierras de relleno 
de parcela de 2.000m2 y altura de 1m en Ctra. San Javier Polig. 5547, parc. 07 
(detrás de gasolinera) en Torreagüera. S.L. Desarrollos de Actividades Tercia-
rias. Expte.: 65/2020/DU-REST (2020/DUDU/000108) 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad Co-
mercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno sita en Avenida 
de la Cebada, polígono 23, parcela 864, El Campillo, Cobatillas, realizada por 
Bricomega S.L. Expte.: 1176/2019-AC (2019/ACAC/1112) 

  “ Declarar la pérdida de efectos del Decreto por el que se consideró viable y se 
autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad y dar por terminado 
el referido expediente procediendo al archivo de las actuaciones realizadas: (2 
Decretos) 

- Centro de educación infantil en Ctra. De Alicante s/n, Casillas, instada 
por Instalaciones y Servicios Automático S.A. Expte.: 1172/2019-AC 
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- Elaboración de bloques de tierra comprimida y otras piezas de barro en 
Carril Arocas 17, polígono 205, parcela 87, Puente Tocinos, instada por 
José Marín Sánchez. Expte.: 795/2019-AC 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (17 Decretos) 

- Marian Cascales Samper 
- Francisco González Campos 
- Rocío Marín Nicolás 
- Alberto del Cerro Monteagudo 
- Mª José Martínez Martínez 
- Mohammed Boujakhrout 
- Justin Roberto Cuenca Santana 
- María Sánchez Arza 
- Ahmed Ezzahraoui 
- Gonzalo Navarro Manzano 
- Marta Jiménez Sánchez 
- Blanca Navarro Palomino 
- Mª del Pilar Romera Méndez 
- Ascensión Susana Santiago Fernández 
- Alonso Stephane Morata Pérez 
- Blanca Arcas Cuartero 
- Jefferson Miguel Garofalo Quezada 

Día 27 Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
a: (4 Decretos) 

- MPB y MM-GG por rehabilitación vivienda, incluyendo ampliación, de-
moliendo cerramiento de fachada en balcón en C/Roque López 1, letra 
C, Puerta 5, Murcia. Expte.: 15/2021/DU (2021/DUDU/000018) 

- FLY por construcción de barbacoa y chimenea en C/Jeronim 5, El Pro-
greso. Expte.: 108/2021/DU (2021/DUDU/000113) 

- Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A., por acondiciona-
miento de local comercial (supermercado) y apertura de rejillas con ven-
tilador extractor de aire bajo el forjado dando a vía pública, en C/Cuesta 
de la Magdalena 4, bajo, Murcia. Expte.: 64/2020/DU 
(2020/DUDU/000102) 

- MFPT y MMMT, por reforma vivienda con ampliación y demolición 
cerramiento de fachada, en Avda. Constitución 7, 5ºB de Murcia. Expte.: 
1713/2020/DU (2020/DUDU/1864) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 

- Amador Recreativos S.L. Expte.: 57/21-DAC (2021/ACDAC/000061) 
- Amador Recreativos S.L. Expte.: 58/21-DAC (2021/ACDAC/000063) 
- Costa Thai & Fun S.L. Expte.: 51/21-DAC (2021/ACDAC/000056) 
- Costa Thai & Fun S.L. Expte.: 49/21-DAC (2021/ACDAC/000054) 
- Vaquería Martínez S.L. Expte.: 53/21-DAC (2021/ACDAC/58) 
- Cristian Lozano Bautista. Expte.: 47/21-DAC (2021/ACDAC/53) 
- Confitería Servega S.L.U. Expte.: 46/21-DAC (2021/ACDAC/000051) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (15 Decretos) 
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- María Ángeles Belmonte Sánchez 
- José Pérez Pérez 
- Juan Manuel Carrillo Alacín 
- Julia Pérez Soria 
- José Miguel Sánchez Nicolás 
- Alejandro Ramón Tenza Carrión 
- María Núñez González 
- Jonathan Ordoño Molina 
- José Antonio Gómez Caballero 
- Manuel González Martínez 
- Gema Peralta Gamuñas 
- María Peláez García 
- Francisco González González 
- Ayoub Lahlou 
- Luis Fontes Fernández de Palencia 

  “ Ordenar a Juan Antonio Sánchez Martínez, titular de actividad de café bar con 
cocina, en C/Jacobo de las Leyes 10, Murcia, para que presente certificado de 
Entidad Colaboradora de la Administración, que acredite que se han adoptado 
las medidas correctoras necesarias para que la campana extractora de la cocina 
cumpla con los niveles de ruido permitidos. Expte.: 822/20-DAC 
(2020/ACDAC/975) 

  “ Conceder a Garaje León S.L., un nuevo plazo de 6 meses para acreditar el cum-
plimiento de las condiciones del Decreto de 20/02/20. Expte.: 636/2019-AC 
(2019/ACAC/469) 

  “ Denegar lo solicitado y no otorgar prórroga de licencia municipal de obras a 
IJLB, consistentes en Rehabilitación de vivienda en C/Trapería 3 de Murcia. 
Expte.: 2464/2019-LE (2019/DULE/003119) 

  “ Legalizar las obras realizadas por MJGM, para ejecutar obras en Carril Aberco-
ques 34, Puente Tocinos, consistentes en Instalación que consta de estación de-
puradora de oxidación total. Expte.: 3020/2019-LE (2020/DULE/002719) 

  “ Conceder nuevo plazo de 3 meses a Etosa Obras y Servicios Builiding S.L.U., 
para acreditar las actuaciones a que quedó condicionado el uso provisional au-
torizado. Expte.: 1180/2015-AC (2019/ACAC/635) 

  “ Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a JDBC, consistentes en va-
llado en C/Rincón de los Sastres 16, El Palmar. Expte.: 7550/2018/LE 
(2020/DULE/001844) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/Miguel El Nieves 33, El Raal, con-
sistente en solar con maleza. Expte.: 935/2020/DU (2021/DUES/31) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de Hiper Chen 
Wang 2020 S.L., solicitando autorización provisional para comercio al por me-
nor de artículos de menaje y café-bar en local sito en Avda. Severo Ochoa 80 
de El Puntal. Expte.: 70/2020-AC (2020/ACAC/227) 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigen-
cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
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consecuencia de las obras ejecutadas para construcción de vivienda y vallado 
en Polígono 76, parcela 14, Cabezo Negro, Barqueros y suspender la tramita-
ción del procedimiento administrativo sancionador. Expte.: 1372/2020/DU 
(2020/DUDU/1496) 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de 
19/12/12 para el ejercicio de la actividad de café-bar con cocina en C/Mayor 30, 
Espinardo. Expte.: 1060/2017-AC 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 18/2020-AC tramitado a instancia de 
Vision Future S.Coop., solicitando autorización de uso provisional para Alma-
cén y venta de puertas, ventanas y cerrajería en local sito en Ctra Alicante 12 de 
Monteagudo 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
a: (3 Decretos) 

- MPB y MM-GG, por rehabilitación de vivienda incluyendo ampliación, 
demoliendo cerramiento de fachada en el balcón en C/Roque López 1, 
5C Murcia. Expte.: 15/2021/DU-REST (2021/DUDU/000018) 

- FLY, por construcción de barbacoa y chimenea en C/Jeronim 5, El Pro-
greso. Expte.: 108/2021/DU-REST (2021/DUDU/000113) 

- MFPT y MMMT, por reforma vivienda con ampliación, demoliendo ce-
rramiento de fachada en Avda. Constitución 7, 5ºB de Murcia. Expte.: 
1713/2020/DU-REST (2020/DUDU/1864) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (4 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios Capitán Balaca 4. Expte.: 5630/2020-LE 
(2020/DULE/005568) 

- Rosalía Pérez Olivres. Expte.: 5549/2020-LE (2020/DULE/005541) 
- Federación de Entidades Inmobiliarias S.A. Expte.: 5756/2020-LE 

(2020/DULE/005616) 
- Comunidad de Propietarios Edificio Riquelme. Expte.: 1289/2020-LE 

(2020/DULE/003373) 
  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto por el que se imponía multa: 

(2 Decretos) 
- Mohamed Amine Alami Idrissi. Expte.: 221/20-DAC 

(2020/ACDAC/284) 
- Lorest 2016 S.L. Expte.: 405/20-DAC (2020/ACDAC/491) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (8 Decretos) 

- Xu Chunke. Expte.: 961/20-DAC (2020/ACDAC/1120) 
- Yoana Martínez Sánchez. Expte.: 324/20-DAC (2020/ACDAC/401) 
- Cunying Lin. Expte.: 962/20-DAC (2020/ACDAC/1121) 
- Aili Lin. Expte.: 950/20-DAC (2020/ACDAC/1108) 
- Shaohua Wu. Expte.: 891/20-DAC (2020/ACDAC/1063) 
- Xintian Xia. Expte.: 883/20-DAC (2020/ACDAC/1027) 
- Xu Chunke. Expte.: 861/20-DAC (2020/ACDAC/1016) 
- Xu Chunke. Expte.: 881/20-DAC (2020/ACDAC/1026) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a José Antonio Carcelén López, en base 
a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 
17/07/14, en el sentido de Incorporación de una piscina. Expte.: 152/2019-LE 
(2021/DULE/000048) 



 
 
 
 

431 
 

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

 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a NMC, 
para ejecutar obras en Senda de la Portada 47, Monteagudo, consistentes en re-
forma de vivienda. Expte.: 4023/2020-LE (2020/DULE/004935) 

  “ Requerir para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesa-
rias, repare los daños descritos que se encuentren en mal estado en el plazo de 
un mes, a: (2 Decretos) 

- Propiedad sita en Av. De Murcia 66, Puebla de Soto. Expte.: 15/2021-
DURE 

- Propiedad sita en Acequia de la Aljufia s/n, Polígono 7, parcela 81 de 
Javalí Viejo. Expte.: 8/2021-DURE 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos) 
- Kinanos Solar S.L., en Paraje “Los Ruices” polig. 57, parcela 34, 35, 

247 y 251 Los Martínez del Puerto, consistentes en instalación fotovol-
taica Campo Solar. Expte.: 3502/2020-LE (2020/DULE/004260) 

- JAC, en C/Investigadora Margarita Salas 16, La Alberca, consistentes 
en Construcción de vivienda unifamiliar con piscina, semisótano y dos 
cobertizos de uso barbacoa. Expte.: 6020/2019-LE 
(2020/DULE/002033) 

- Profu S.A., en C/Platería de Murcia, consistentes en Retirada de elemen-
tos constructivos del Palacio Almodóvar. Expte.: 3852/2020-LE 
(2020/DULE/004757) 

- I-de Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en Baños y Mendigo, consis-
tentes en ampliación de subestación transformadora de 132/20 Kv St. 
Expte.: 1525/2020-LE (2020/DULE/001600) 

- Viviendas Nueva Alberca Sociedad Cooperativa, en C/Doctor Fleming 
41, esquina con C/Escuelas, La Alberca, consistentes en Construcción 
de Edificio de 6 viviendas, trasteros y aparcamientos. Expte.: 
7222/2019-LE (2020/DULE/001646) 

Día 28 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/Miguel El Nieves 42, El Raal, con-
sistente en Solar con maleza, escombros y sin vallar. Lico Leasing S.A. Expte.: 
935/2020/DU (2021/DUES/32) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JJAM, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en construcción 
de vivienda unifamiliar en 2 plantas en Carril de la Zambrana 11, Los Garres. 
Expte.: 11/2021/DU (2021/DUDU/000014) 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a 
JJAM, consistentes en construcción vivienda unifamiliar en 2 plantas en carril 
de la Zambrana 11, Los Garres. Expte.: 11/2021/DU (2021/DUDU/000014) 

  “ Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida 
mediante Decreto de 08/08/19, siendo lo correcto Juan Frutos Maiquez DNI: 
***1674**. Expte.: 2020/5520-LE (2020/DULE/005534) 
Solo firmado por la jefe el Servicio. Nº Decreto: 202101136 
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  “ Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que 
en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la demolición total. Edificación sita en 
C/S. Fco. 2, esquina C/Madrid de Javalí Nuevo. Expte.: 13/2021-DURE 

  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de bar res-
taurante sito en C/Concepción 4 de Javalí Nuevo, solicitada por Joaquín Veláz-
quez Atenza. Expte.: 1299/2018-AC (2020/ACAC/001775) 

  “ Se trata de una denuncia de la Policía Local a “Automatismos Orenes S.L.” por 
incumplir las condiciones de la licencia de establecimiento sin música. Expte.: 
43761. Nº Decreto: 202101134 

  “ Estimar el recurso de reposición de Distrito 13 S.L., contra Decreto de 17/11/20, 
dejando sin efecto la caducidad del procedimiento declarado de solicitud de li-
cencia para pub en C/Doctor Fleming de Murcia. Expte.: 1005/2019-AC 
(2019/ACAC/000868) 

  “ Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida 
mediante Decreto de 08/08/19, siendo lo correcto Juan Frutos Maiquez DNI: 
***1674**. Expte.: 2020/5520-LE (2020/DULE/005534) 

  “ Autorizar la ampliación del aforo solicitada en base a la documentación técnica 
y anexos, en su caso, presentados por Synergim Holding S.L., para la actividad 
destinada a Gimnasio en Avda. Río Segura 9 de Murcia. Expte.: 1038/2020-AC 
(2020/ACAC/001458) 

  “ Informar favorable el proyecto presentado por Exion Planta Fotovoltaica S.L., 
relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés 
público para Parque solar fotovoltaico con emplazamiento en suelo no urbani-
zable zona NF, Zonas de Protección de la Naturaleza Usos Forestales por con-
siderarlo de interés municipal. Expte.: 242/2020-AC (2020/ACAC/000528) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Coquinaria Arte y Gestión 
S.L., contra Decreto de 22/01/19, en virtud del cual se le ordenaba el cese de la 
actividad de Bar/sushi en Centro Comercial El Tiro s/n, local P9 de Espinardo. 
Expte.: 453/2017-D70-AC (2019/ACAC/001916) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a Albert Angelem. Expte.: 62/21-DAC (2021/ACDAC/000066) 

  “ Requerir para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesa-
rias, repare los daños descritos que se encuentren en mal estado en el plazo de 
un mes, a: (5 Decretos) 

- Propiedad sita en C/Alfonso XIII 10, esquina C/Condes de la Concep-
ción de El Palmar. Expte.: 14/2021-DURE 

- Propiedad sita en C/Gloria 69, Javalí Nuevo. Expte.: 6/2021-DURE 
- Propiedad sita en C/Ntra. Sra. Del Rosario 11, Rincón de Seca. Expte.: 

11/2021-DURE 
- Propiedad sita en C/Chiquita 12, Beniaján. Expte.: 10/2021-DURE 
- Propiedad sita en C/Mayor 141, esquina C/Filomena Ayuso Alpáñez de 

El Palmar. Expte.: 7/2021/-DURE 
  “ Proceder a la devolución de garantía presentada por Parroquia de Santa Eulalia, 

correspondiente al expediente 6303/2019-LE de la Sección de Licencias de Edi-
ficación. Expte.: 4976/2020-LE (2020/DULE/005358) 

  “ Conceder la legalización mediante licencia de actividad: (2 Decretos)  
- a Samsa C.B., destinada a Bar con cocina y música grupo 3 sita en Avda. 

Juan Carlos I, centro de ocio ZigZag. Expte.: 1002/2019-AC 
(2019/ACAC/000891) 
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- a Iberos Menchon S.L., destinada a café bar sin cocina y con música 
grupo 3 en C/ San Martín de Porres 4 Murcia. Expte.: 456/2019-AC 
(2019/ACAC/000057) 

  “ Aprobar el proyecto y anexos, en su caso presentados para obtener licencia de 
actividad: (3 Decretos) 
- Fundición Acrisol S.L., para actividad de Fundición de hierro en Polígono 

Industrial Oeste de San Ginés. Expte.: 135/2017-AC (2020/ACAC/001858) 
- Bienvenido Lax Mateo, para tratamiento electrolítico de metales en Ctra. 

Nonduermas MU-661 s/n de El Palmar. Expte.: 810/2017-AC 
(2020/ACAC/001004) 

- Pedro Rodilla Gomariz, para café-bar sin cocina y sin música en Carril del 
Manco nº 37 Los Garres 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad orde-
nando el cese de la misma a: (4 Decretos) 
- Benjamín López Barba, titular de actividad Oficina de seguros médicos cola-

boradora de Sanitas Murcia en C/Alfonso Palazón Clemares 6 de Murcia. Ex-
pte.: 574/2018-D71-AC (2018/ACAC/000036) 

- José Corbalán Vera, titular de actividad de Ortopedia en Paseo Pedáneo José 
Marín Serna 25 de Murcia. Expte.: 1571/2016-D72-AC 
(2021/ACAC/000040) 

- Escuela Taller Juyma S.L., titular de actividad de Centro de formación profe-
sional en Carril de la Torre 52 de Puente Tocinos. Expte.: 1465/D72-AC 
(2017/ACAC/000004) 

- María Mercedes Jiménez García, titular de actividad de Centro asistencial so-
cial para personas mayores en Pza. de la Aurora 1 de Murcia. Expte.: 
1363/2016-D71-AC (2021/ACAC/000038) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (8 Decretos) 

- Gustavo Adolfo Pino Morales 
- José Cruz Reverte 
- Bilal El Assemy 
- Sergio de Gea Marcos 
- Amanda Pérez Peñalver 
- Francisco Dilian Sánchez Vallalta 
- Salvador Zapata de Ramón 
- Cristina Santiago Tejada 

Día 29 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- Francisco López Cazorla. Expte.: 32/21-DAC (2021/ACDAC/32) 
- María del Pilar Botella Martínez. Expte.: 31/21-DAC (2021/ACDAC/35) 
- Paladar & Crosty S.L. Expte.: 30/21-DAC (2021/ACDAC/34) 
- Residencial Nondu S.L. Expte.: 29/21-DAC (2021/ACDAC/33) 
- Sport Joven Futura S.L. Expte.: 28/21-DAC (2021/ACDAC/32) 
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  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por La Fábrica Escondida C.B., 
contra Decreto de 17/12/20 y dejar sin efecto la pérdida de efectos declarada. 
Expte.: 886/2020-AC (2019/ACAC/001886)  “ 

  “ Levantar precinto del local destinado a café-bar en Avda. Alicante 6 de Murcia 
para poder subsanar las deficiencias que dieron lugar a la orden de cese y man-
tener la orden de cese de actividad decretado. Expte.: 996/2019-AC 
(ACAC/000851) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 1277/2019-AC tramitado por La 
Manga Rent a Car S.L., solicitando autorización para uso provisional de Alma-
cenamiento de vehículos para alquiler con lavadero en local sito en Polígono 
160, parcela 47-148 Casa Blanca, Corvera. Expte.: 1277/2019-AC 
(2019/ACAC/1258) 

  “ Conceder a Raúl Letrado Martínez, la legalización mediante licencia d actividad 
destinada a confitería y café-bar con cocina en C/Virgen de la Salud 18 de Ca-
bezo de Torres. Expte.: 701/2016-AC (2019/ACAC/001624) 

  “ Rectificar el error material, incluyendo el informe de 17/11/20 citado en el ob-
jeto del Decreto de 12/11/20, sustituyendo al informe de existencia de cargas 
redactado el 05/11/20. Se hace constar la existencia de acta de inspección y 
parte: 376/2008 y de expte. Sancionador 1167/10/DU a nombre de ARM por 
instalación de vivienda unifamiliar de madera en Vereda de San Isidro, El Raal. 
Expte.: 2020/3255-LE (2020/DULE/003949) 

  “ Tener por desistido a Miguel Marín Hernández de su petición de autorización 
para uso provisional de Carpintería metálica sita en Carril de los Arocas 17 de 
Puente Tocinos. Expte.: 768/2019-AC (2019/ACAC/545) 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Plan de Acción de la Huerta, 
desde: diseño/promoción bolsas de tela Semana de la Huerta 2021 (importe 
242€) a favor de González Baeza, Eloy , hasta: Realización, edición y entrevis-
tas, documental promocional “Semana de la Huerta 2021”, “Huerta y Salud” 
(importe 2.057€) a favor de Espallardo Uribe, José Antonio. Importe total: 
10.418,10€ 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que 
en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la demolición total: edificación sita en 
C/Gloria 69, Javalí Nuevo. Expte.: 6/2021-DURE 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a 
Herederos de Manuel Lorca Saavedra, consistentes en relleno de parcela con 
tierra procedente de otro lugar en Ctra. De San Javier 15, Torreagüera. Expte.: 
141/2021/DU-REST (2021/DUDU/000147) 

  “ Revocar la orden de ejecución contenida en el Decreto de 25/01/21 por el que 
se le requiere la reparación del inmueble sito en C/Gloria 69 Javalí Nuevo. Ex-
pte.: 6/2021-DURE 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (2 Decretos) 
- Proyco Alcantarilla S.L., correspondiente el expte.: 847/2016-LE. Ex-

pte.: 7100/2019-LE (2020/DULE/003308) 
- Proyco Alantrilla S.L., correspondiente al expte.: 6876/2017-LE. Expte.: 

1970/2020-LE (2020/DULE/002280) 
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Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 

Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (28 Decretos) 

- Cristóbal Hernández Espín 
- Evelyn Andrea Caiza Cocha 
- Vanessa Juliana Caldera Boscan 
- José Alberto Hernández Teruel 
- Juan Fernández Egea 
- Luis Fernández Garrido 
- Alfonso Fuentes Fernández 
- Joaquín Fernández Moreno 
- Natalia Krassimiriva Stoyanova 
- Álvaro Cascales López 
- Belén García López 
- Araceli Rojas Marín 
- Pablo Torralba Pérez 
- José Antonio Lozano García 
- Diana Fructuoso Valero 
- Francisco Javier Pérez García 
- Cristian García Rico 
- Alejandro Molina González 
- Samuel González García 
- Mariano Lorente Arcoa 
- Gema Peralta Camuñas 
- Mariano del Carmen Cano Vera 
- Silverio Lentijo Trujillo 
- Yolanda del Mar Mollinedo Legaz 
- Agustín Suárez Pareja 
- Edwin Danilo Rojas Rojas 
- Antonio del Cerro Pérez 
- Vasyl Shults 

  “ Iniciar el procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a : (3 Decretos) 

- Lchhab y Boussalem C.B. Expte.: 64/21-DAC (2021/ACDAC/000069) 
- Play Orenes S.L. Expte.: 67/21-DAC (2021/ACDAC/000073) 
- El Uno Ocho C.B. Expte.: 66/21-DA (2021/ACDAC/000072) 

  “ Certificado de inexistencia de cargas solicitado por JAGA, para finca sita en 
C/Nueva 24, Sangonera la Verde. Expte.: 3416/2020 (2020/DULE/004158) 

  “ Declarar la pérdida de efectos del Decreto de 05/03/20 por la que se consideró 
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de taller 
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de mecánica rápida en local sito en C/Mayor 315, bajo, Puente Tocinos, insta-
lada por Eleiman S.L. Dar por terminado el procedimiento 501/2019-AC 
(2019/ACAC/127) 

  “ 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 con-
versión de local comercial en planta baja de edificio existente para cambio de 
uso de local comercial a vivienda, en C/Arcipreste Mariano Aroca 13 de Murcia, 
realizados por Promobralia S.L. Expte.: 121/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/000209) 

  “ Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del 
suelo realizados, al no haber solicitado licencia o título habilitante a S.L.U. Mar-
fru Hosteleros en C/San Joaquín 3, bajo para rehabilitación de fachada de local 
en edificio existente. Expte.: 100/2020/DU-REST (2020/DUDU/000166) 

Día 2 Iniciar el procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a : (5 Decretos) 

- Rabah Kerrouchi. Expte.: 76/21-DAC (2021/ACDAC/000082) 
- Isidro Martínez Martínez. Expte.: 74/21-DAC (2021/ACDAC/000080) 
- Renting Senero S.L. Expte.: 72/21-DAC (2021/ACDAC/000078) 
- Antonio Romero Martínez. Expte.. 69/21-DAC (2021/ACDAC/000075) 
- Mola Ali 2019 S.L. Expte.: 68/21-DAC (2021/ACDAC/000074) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (2 Decretos) 

- Asunción Vicente Arnaldos correspondiente al expte.: 5343/2018-LE.  
Expte.: 5317/2020-LE (2020/DULE/005458) 

- José Antonio Sánchez Bueno correspondiente al expte.: 5255/2016-LE. 
Expte.. 4703/2020-LE (2020/DULE/005212) 

  “ Aprobar la liquidación de gasto a que ascienden los intereses de demora en la 
fijación del justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y dis-
poner dicho gasto a favor de: (3 Decretos) 

- Aurora Casaus Ardua (8.500,19€) Expte.: 006GE16 
(2020/00403/000085) 

- Narciso Rodríguez Pulalte (698,66€). Expte.: 14GE13 
(2020/00403/000130) 

- Antonio Segura Cerezo (4.470,90€) y Dolores Hernández Serrao 
(4.470,90€). Expte.: 12GE15 (2020/00403/000034) 

  “ Proceder al pago mediante transferencia bancaria a los titulares de la parcela 
23R de las afectadas por el Proyecto de expropiación de terrenos para la ejecu-
ción del colector del Azarbe Mayor y Pedanías-Zona Este de la ciudad de Mur-
cia por la cantidad de 5.382,58€. Expte.: 996GE98-B23R 

  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Grupo Mayoristas 
Murcianos S.L., contra el Decreto de 23/04/20, dejando sin efecto la pérdida de 
efectos jurídicos del uso provisional. Expte.: 866/2018-AC (2019/ACAC/241) 

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por José Ángel Hernández Llor, a 
contar desde la finalización del anterior plazo concedido en la resolución de 
06/08/20, a fin de aportar la documentación necesaria para obtener el título ha-
bilitante para el ejercicio de la actividad. Expte.: 793/2019-AC 
(2019/ACAC/591) 
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  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
Unidad de suministro de combustible con lavado de vehículos en Avda. Zaran-
dona esq. Av. Reino de Murcia (PP zm-zn2) Zarandona, realizada por Deicomur 
S.L. Expte.: 596/2019-AC (2019/ACAC/282) 

  “ 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 vivienda unifamiliar en planta baja en Camino Orden 
de San Juan de Jerusalen, polig. 88, parc. 244, nº7, Sangonera La Seca. 
AGM. Expte.: 67/2020/DU-REST (2020/DUDU/000118) 

- Instalación de cerramientos verticales, estructura metálica para aloja-
miento de toldo y construcción de lavadero en terraza de vivienda exis-
tente en C/Luis Borja Alarcón 2, bajo E, Cabezo de Torres. Expte.: 
98/2020/DU-REST (2020/DUDU/000159) 

Día 3 Conceder licencia de obra mayor a: (11 Decretos) 
- Cetiro ITG, S.L.U. para ejecutar obras en Parcelas RU-17 y RU-18 en 

Mosa Traectum TA 383, Baños y Mendigos, consistentes en Obras de 
urbanización en entrada de Urbanización Altaona Golf Resort. Expte.: 
5548/2019-LE (2020/DULE/001804) 

- Hercan 1966 S.L., para ejecutar obras en C/Rosario 20, La Alberca, con-
sistentes en Instalación de Ascensor, piscina y cuarto de instalaciones de 
la piscina. Expte.: 1217/2020-LE (2020/DULE/001225) 

- MCMM, para ejecutar obras en Camino de En medio 37, Puente Toci-
nos, consistentes en construcción de piscina. Expte.: 2028/2020-LE 
(2020/DULE/002348) 

- C.P. Madre de Dios 10, para ejecutar obras en C/Madre de Dios 10, 
Murcia, consistentes en Reparación de grieta en la fachada del edificio. 
Expte.: 4560/2020-LE (2020/DULE/005131) 

- José Joaquín Sanz Iniesta, para ejecutar obras en Carril de los Navarros 
Puente Tocinos, consistentes en Línea aérea de baja tensión. Expte.: 
5085/2020-LE (2020/DULE/005384) 

- PMH para ejecutar obras en Carril Baltas, polig. 191, parcela 378, Los 
Garres, consistentes en Construcción de vivienda. Expte.: 5080/2019-
LE (2020/DULE/00161) 

- JBE y MMC, para ejectuar obras en C/Jorge Manrique 13, Urbanización 
Agridulce, Espinardo, consistentes en Ampliación de vivienda unifami-
liar aislada. Expte.: 506/2019-LE (2020/DULE/005751) 

- Comunidad de Propietarios Escultor Roque López, para ejecutar obras 
en C/Escultor Roque López 6 y 8 de Murcia, consistentes en Cerra-
miento unitario de balcones en fachada de edificio. Expte.: 1725/2019-
LE (2021/DULE/000110) 

- AMM, para ejecutar obras en C/Pío XII, 43 de Murcia, consistentes en 
cambio de escalera de acceso a vivienda y formación de un hueco de 
ascensor. Expte.: 7514/2018-LE (2021/DULE/000049) 
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- AMG, para ejecutar obras en Pol. 92, parcelas 401 y 444, La Raya, con-
sistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada. Expte.: 
6435/2018-LE (2020/DULE/002182) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (3 Decretos) 

- V. y J. Guillamón Hernández-Mora S.L. correspondiente al expte.: 
3707/2019-LE. 5322/2020-LE (2020/DULE/005460) 

- El Corte Inglés S.A., correspondiente al expte.: 4733/2017-LE. 
5113/2020-LE (2020/DULE/005394) 

- Clarisas Convento de Santa Verónica correspondiente al expte.: 
4995/2016-LE. 7504/2019-LE (2020/DULE/005489) 

  “ Iniciar el procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a : (7 Decretos) 

- Encarnación Carrillo Navarro. Expte.: 88/21-DAC 
(2021/ACDAC/000094) 

- Xintian Xia. Expte.: 86/21-DAC (2021/ACDAC/91) 
- Miguel Ángel Morcillo García. Expte.: 87/21-DAC 

(2021/ACDAC/000092) 
- Xu Chunke. Expte.: 81/21-DAC (2021/ACDAC/87) 
- Xu Chunke. Expte.: 84/21-DAC (2021/ACDAC/89) 
- Play Orenes S.L. Expte.: 78/21-DAC (2021/ACDAC/000085) 
- Xintian Xia. Expte.: 79/21-DAC (2021/ACDAC/84) 

 Iniciar procedimiento sancionador en su calidad de promotor de obras sin título 
habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos) 

- Marfru Hosteleros S.L.U. por rehabilitación de fachada en local, con 
grado de protección 2, en C/San Joaquín 3 Murcia. Expte.: 100/2020/DU 
(2020/DUDU/000166) 

- Desarrollos de Actividades Terciarias S.L., por movimiento de tierras 
consistente en relleno de parcelas en Ctra. San Javier, Torreagüera. Ex-
pte.: 148/2021/DU (2021/DUDU/000155) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones a: Alexis Stegano Burbui 

  “ Imponer a SMA y EMA, en su calidad de promotores, una multa por comisión 
de una infracción urbanística grave, por Construcción de nave y vivienda sin 
título habilitante en Camino de Los Menchones Polig. 176, parc.779, San Ginés. 
Expte.: 565/2020/DU (2020/DUDU/000604) 

  “ Imponer a Strahil Velichkov una sanción por infracción tipificada en la Orde-
nanza de Protección de la Atmósfera 

  “ Reconocer a favor de los titulares de las parcelas 3b y 3c y 4b y 4c en el P.P. 
ZM-pt1, cedidas anticipadamente con destino a equipamiento, las indemniza-
ciones en concepto de pérdida de cosechas correspondientes al año 2020: Pedro 
Hidalgo Manresa (1.370,84€) y a Antonio Hidalgo Manresa (1.757,38€). Ex-
pte.: 669GU03 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad, restableciendo la posibilidad de con-
tinuar con el ejercicio de la misma a: (2 Decretos) 

- Ferrovial Construcción S.A., actividad de oficina en C/Frutos Baeza 3 y 
5, piso 3 de Murcia. Expte.: 687/2020-D72-AC 

- Iberdrola Inmobiliaria S.A., actividad de venta de viviendas de obra 
nueva en caseta de ventas, en Parcela RX1.3 del PP del Sector ZB-GP2 
de Guadalupe 
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  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto y levantar la orden de cese de acti-
vidad: (2 Decretos) 

- Wan Ka Le S.L., contra Decreto de 04/12/20, comercio al por mayor y 
al por menor de toda clase de artículos en Ctra. Beniaján 176 Murcia. 
Expte.: 503/2020-RDR-AC 

- Graciela María Gleneu, contra Decreto de 24/09/20, comercio al por me-
nor de despacho de pan y pastelería en C/Mayor 51, bajo, La Alberca 

  “ Aprobar la liquidación por importe de 164,71€ en concepto de intereses por la 
fijación y demora en el pago del 50% del justiprecio establecido por el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa a favor de Jesús Gregorio Noguera, titular 
de parcelas afectadas por el Proyecto de Obtención de Suelo necesario para la 
ampliación del cementerio de Sangonera La Verde por el sistema de Ocupación 
Directa/Expropiación por Tasación Conjunta. Expte.: 007GE17 

  “ Iniciar procedimiento de revisión de oficio por Andrés Sandoval García, contra 
Decreto de 29/07/13 por el que se concedía licencia provisional para la obra y 
actividad de Almacén y Manipulado de Productos Hortofrutícolas sita en Ve-
reda del Catalán s/n, Santa Cruz, concedida a El Corral de Los Niños S.A. Ex-
pte.: 983/2012-AC (2021/ACAC/000083) 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a Alimen-
tación Errazu S.L. para ejecutar obras en Paseo Misionero Luis Fontes Servet 
3, Murcia, consistentes en Adecuación de Fachada de Local destinado a Bar-
pizzería. Expte.: 444/2020-LE (2020/DULE/004919) 

  “ Iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
a: Desarrollos de Actividades Terciarias S.L., por Movimientos de tierras con-
sistente en relleno de parcelas mediante tierra procedente de otros lugares en 
Ctra San Javier, Torreagüera. Expte.: 148/2021/DU-REST 
(2021/DUDU/000155) 

  “ Rectificar el error material del Decreto de 10/12/20 en el sentido de sustituir el 
NIF 48.649.273Q por 48.699.273Q 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando el cese de la misma a Semilleros San Cayetano S.L., titular de licencia 
destinada a Almacenamiento de Fertilizantes (Compost Maduro y Biomasa Ma-
dura) sita en DS Sánchez Pol.58, parc. 27, El Merino, Los Martínez del Puerto 
Expte.: 805/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000951) 

  “ Dejar sin efecto la orden de ejecución de restablecimiento dictada por decreto 
de 22/10/20 y archivar el procedimiento 565/2020/DU-REST, seguido contra 
Santiago Moreno Alcaraz y Encarnación Moreno Alcaraz 
(2020/DUDU/000604) 

Día 4 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos) 

- Mª Alejandra Agudelo Arismendi 
- Pablo Serrano Parra 
- Jesús Romero Toribio 
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- Andrés Iniesta Barceló 
  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico 
a: (17 Decretos) 

- Francisco Sáez Aragón, solar sin limpiar en C/Nuevos Horizotes s/n El 
Esparragal. Expte.: 156/2021/DU (2021/DUDU/000163) 

- Francisco Belando Martínez y Soledad Pérez Gómez, parcela en estado 
de abandono en Avda. del Progreso, frente al nº141 El Progreso. Expte.: 
157/2021/DU (2021/DUDU/000164) 

- Maricruz Martínez Meroño, parcela en estado de abandono en Avda. del 
Progreso frente al nº 135, El Progreso. Expte.: 158/2021/DU 
(2021/DUDU/000166) 

- María Cristina Torres Fontes Suárez y otros, parcela en estado de aban-
dono en Avda. del Progreso frente al nº141, El Progreso. Expte.: 
159/2021/DU (2021/DUDU/000167) 

- Villamur S.L. parcela en estado de abandono en UE-PS2 Puebla de Soto. 
Expte.: 160/2021/DU (2021/DUDU/000168) 

- Herederos de José López Carrillo, parcela en estado de abandono en 
UM-5427, Puebla de Soto. Expte.: 161/2021/DU (2021/DUDU/000169) 

- Herederos de Concepción Manzano Guzmán, parcela en estado de aban-
dono en C/José Lopez Almagro, Puebla de Soto. Expte.: 162/2021/DU 
(2021/DUDU/000170) 

- Javier Espinosa Jiménez y otros, parcela en estado de abandono en UM-
5427, Puebla de Soto. Expte.: 155/2021/DU (2021/DUDU/000162) 

- Villamur S.L., parcela en estado de abandono en C/Mayor, Puebla de 
Soto. Expte.: 153/2021/DU (2021/DUDU/000160) 

- Herederos de Fulgencio Marín Manzano, parcela en estado de abandono 
en UM-5427, Puebla de Soto. Expte.: 154/2021/DU 
(2021/DUDU/000161) 

- Junta Compensación ZM-ZN3 UA VI, parcelas en estado de abandono 
en C/H P.P. Zarandona 3, 38, P38, UA6 ZM-ZN3. Expte.: 164/2021/DU 
(2021/DUDU/000172) 

- Concepción y Josefa Martínez Franco, parcela en estado de abandono 
en UM-5427, Puebla de Soto. Expte.: 163/2021/DU 
(2021/DUDU/000171) 

- María Manzano Cobarro, parcela en estado de abandono en UE-PS2, 
Puebla de Soto. Expte.: 166/2021/DU (2021/DUDU/000174) 

- María Concepción y Juan Antonio Romero Manzano, parcela en estado 
de abandono en UM-5427 Puebla de Soto. Expte.: 151/2021/DU 
(2021/DUDU/000158) 

- Antonio Manzano Olmedo, parcela en estado de abandono en C/Mayor 
de Puebla de Soto. Expte.: 152/2021/DU (2021/DUDU/000159) 

- Francisco Muelas Alcaraz y Dolores Díaz Martínez, parcela en estado 
de abandono en C/Milagros 15, Puebla de Soto. Expte.: 167/2021/DU 
(2021/DUDU/000176) 

- Urbamax Promotores Inmobiliarios S.A., parcela en estado de abandono 
en Avda. de Murcia, Puebla de Soto. Expte.: 165/2021/du 
(2021/DUDU/000173) 

  “ Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por Covil 
Desarrollos y Proyectos S.L, contra Decreto de 11/07/19 por la que se requirió 
la cantidad de 5.445,67€ por la ejecución subsidiaria realizada en C/Pilar s/n 
Santiago y Zaraiche. Expte.: 146/2017/DU (2019/DUDU/000437) 



 
 
 
 

441 
 

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

 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su 
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, 
seguido contra JPH en C/Cúspide 8, La Alberca. Expte.: 887/2019/DU-REST 
(2019/DUDU/000393) 

  “ Certificado de inexistencia de cargas solicitado por MAZS para finca sita en 
Avda. Castillo de Monteagudo 34, El Esparragal. Expte.: 5801/2020 
(2020/DULE/005639) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Renting Senero S.L. contra 
decreto de 08/06/20 por el que se declaró pérdida de efectos de viabilidad de 
uso provisional para ejercicio de la actividad de salón de juego de cafetería en 
local sito en C/Mayor, esquina calle de la Iglesia, Los Dolores. Expte.: 
1022/2015-AC (2020/ACAC/442) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a Asociación de Vecinos 
para el Desarrollo Sostenible del Garruchal (Adesga), por importe de 15.000€ 
Expte.: 2019/043/000348 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a Promobralia S.L., en su calidad de promo-
tor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
Conversión de local comercial en planta baja de edificio existente para cambio 
de uso de local comercial a vivienda, en C/Arcipreste Mariano Aroca 13, Mur-
cia. Expte.: 121/2020/DU (2020/DUDU/000209) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (4 Decretos) 

- Jesús Robles Campos 8755/2008-LE. Expte.: 2399/2020-LE 
(2020/DULE/002880) 

- Rebeca González Manzanera 1994/2017-LE. Expte.: 3850/2020-LE 
(2020/DULE/004755) 

- Pedro Marcos Rubio Ruiz 1367/2018-LE: Expte.: 7070/2019-LE 
(2020/DULE/004727) 

- Comunidad de Propietarios Edif. Arco de Sto. Domingo 2016/2020-LE. 
Expte.: 5347/2020-LE (2020/DULE/005469) 

Día 8 Iniciar el procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a : (2 Decretos) 

- Mª Dolores Celdrán Sáez. Expte.: 97/21-DAC (2021/ACDAC/000103) 
- José Manuel Campillo Olivero. Expte.: 94/21-DAC 

(2021/ACDAC/000101) 
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 

Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (11 Decretos) 

- Mar Miras Gómez 
- Jorge Morcillo Noguera 
- Josefa María Ruiz Olmedo 
- Víctor Carlos Escalona Morales 
- Javier Martínez Campillo 
- Quebin Llampol Arias Landal 
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- Enzo Ugo Formaggio 
- Tamara Suárez Mariscal 
- Mario Pérez Palazón 
- Abdelkarim A Issaoui 
- Pedro Pablo Cortés Muñoz 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como 
infracción administrativa, e imponer multa a: (6 Decretos) 

- Gabriel Campos Muñoz. Expte.: 578/20-DAC. (2020/ACDAC/695) 
- Pilar Albaladejo Gracia. Expte.: 608/20-DAC (2020/ACDAC/726) 
- Gabriel Peñalver Sánchez. Expte.: 1009/20-DAC (2020/ACDAC/1171) 
- Explotaciones Agropecuarias Lucas S.L. Expte.: 563/20-DAC 

(2020/ACDAC/680) 
- Alberto García García. Expte.: 556/20-DAC (2020/ACDAC/673) 
- Fajardo Escolar Hermanos S.Coop. Expte.: 504/20-DAC 

(2020/ACDAC/600) 
  “ Levantar la orden de cese de la actividad, restableciendo la posibilidad de con-

tinuar con el ejercicio de la misma a: (4 Decretos) 
- Mercadona S.A., reforma de actividad de supermercado de alimentación 

incluyendo elaboración y venta de comidas para llevar en Pza. Circular-
Avda. Marqués de los Vélez, Murcia. Expte.: 434/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000520) 

- Mercadona S.A., supermercado con aparcamiento (ampliación a elabo-
ración y venta de comidas para llevar) en Avda. Juan Carlos I, 9 de Santo 
Ángel. Expte.: 377/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000461) 

- Mercadona S.A., supermercado con aparcamiento en C/José Manuel 
Sánchez-Pedreño-Avda. Ciclista Mariano Rojas-Avda. Real Academia 
de Medicina, Murcia. Expte.: 384/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000469) 

- Mercadona S.A., supermercado con aparcamiento en C/Escuelas 5-11 
de Beniaján. Expte.: 343/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000425) 

  “ Proceder a la devolución de garantía correspondientes a expedientes de la Sec-
ción de licencias de edificación: (5 Decretos) 

- Antonio Sánchez Peñalver, expte.: 610/2015-LE. 6043/2019-LE 
(2021/DULE/000081) 

- Juan Montoro Martínez, expte.: 1549/2017-LE. 6986/2018-LE 
(2021/DULE/000114) 

- Juan Muñoz Fernández, expte.: 7149/2018-LE. 7482/2019-LE 
(2021/DULE/000113) 

- Alberto Hernández Jiménez, expte.: 6789/2017-LE. 7320/2019-LE 
(2021/DULE/000112) 

- Alfredo Eguiluz Corchs, expte.: 3634/2016-LE. 3181/2020-LE 
(2020/DULE/003860) 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución por la que se consideró viable y 
se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad y dar por termi-
nado el procedimiento: (2 Decretos) 

- Decreto de 21/05/19. Café-bar con música en Avda. Zarandona 60, ins-
tada por Lorena Sáez Liza. Expte.: 1291/2018-AC (2019/ACAC/329) 

- Decreto de 28/10/19. Albergue turístico en C/Mayor 215, esquina Carril 
Manresa, Puente Tocinos, instada por Nialba 2018 S.L. Expte.: 
1393/2018-AC (2019/ACAC/11158) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Julia Peñalvez Iniesta, 
frente a Decretos: (2 Decretos) 
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- Decreto de 24/10/19, por el que se le impuso sanción por comisión de 
una infracción urbanística grave por obras de construcción de un alma-
cén y un porche con estructura metálica y cubrición mediante toldo en 
Pol. 71, parc. 469 Ctra. Cuevas del Norte, Sangonera la Verde. Expte.: 
1971/2018/DU (2019/DUDU/000034) 

- Decreto de 24/10/19, por el que se le ordenó la ejecución de las opera-
ciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado ante-
rior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados contra la 
ordenación urbanística aplicable, por obras de construcción de un alma-
cén y un porche con estructura metálica y cubrición mediante toldo en 
Pol. 71, parc. 469 Ctra. Cuevas del Norte, Sangonera la Verde. Expte.: 
1971/2018/DU (2019/DUDU/000034) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Katharine Nicole Mikes, contra 
Decreto de 22/10/20. Levantar la orden de cese de la actividad de Academia de 
Idiomas en C/Salzillo 1, Edificio Verdolay, planta baja, Santo Ángel. Expte.: 
713/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000841) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de café bar con cocina y juegos 
de bolos huertanos sita en C/Juan XXIII nº130 de Cabezo de Torres, cuyo titular 
es Sergio Cuevas Herrero. Expte.: 804/20-DAC (2020/ACDAC/941) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a Asociación de Naturalis-
tas del Sureste (ANSE) por importe de 15.000€. Expte.: 2020/043/000426 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar y disponer el gasto de factura, por importe de 240,00 €, a favor de 

Consejo General COSITAL en concepto de suscripciones a Cositalnetwork 
  “ Aprobar la justificación de subvenciones del servicio de Servicios Sociales (3 

Decretos): 
- ACDOMUR, Asociación Cultural de Docentes de Murcia, por importe 

de 2.652,00 € 
- Centro Social de Mayores San Basilio, por 5.097,23 € 
- Centro Social de Mayores Club Tercera Edad Cristo Crucificado, por 

2.210,00 € 
  “ Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato de Servicio de cantina en 

instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías (Lote 24: 
Campo de Fútbol de Guadalupe), suscrito con Carmen Hernández Flores y, en 
consecuencia, suspender el contrato con fecha de efecto de 13-marzo-2020 
hasta su reanudación 

Día 15 Autorizar y disponer el gasto de factura, por importe de 120,00 €, a favor de 
Consejo General COSITAL  
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  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana (3 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Proceder al abono de franquicias a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 € cada una, consecuencia de las si-
guientes indemnizaciones (4 Decretos): 

- Por importe de 1.091,78 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000862, por actos vandálicos en el campo de fútbol de Javalí 
Nuevo 

- Por importe de 1.265,66 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000754, por actos vandálicos en la EEI La Ermita de La Al-
berca 

- Por importe de 1.195,24 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000811, por actos vandálicos en el campo de fútbol de Cabezo 
de Torres 

- Por importe de 1.288,65€, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000558, por daños en el campo de fútbol de Llano de Brujas  
por fuertes rachas de viento 

Día 18 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 7.093,26 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida al Centro Social de Mayo-

res de San Juan, Santa Eulalia, San Lorenzo, Universidad (XIII Muestra de Tea-
tro), por importe de 1.000,00 € 

  “ Proceder al abono de franquicias a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 € cada una, consecuencia de las si-
guientes indemnizaciones (4 Decretos): 

- Por importe de 3.018,95 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000810, por actos vandálicos en el campo de fútbol de El Raal 

- Por importe de 1.839,2 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000776, por daños en pista de pádel nº 11 de Espinardo por 
actos vandálicos  

- Por importe de 6.921,20 €, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000374, por robo en las dependencias del campo de fútbol de 
Rincón de Seca 

- Por importe de 2.624,01€, derivada del expte de siniestro 
2020/062/000889, por actos vandálicos en el campo de fútbol de Sucina 
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  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida al Centro Social de Mayo-
res La Flota, por importe de 5.744,40 € 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 1.839,20 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000764, por 
la rotura por actos vandálicos en una pista de pádel de Espinardo  

  “ Terminación del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin perjuicio de 
que en el caso de no haber prescrito la infracción, se pueda iniciar un nuevo 
procedimiento que se deberá notificar al interesado, del Decreto nº 202018711 
(Remesa 1122) de incoación de exptes por hechos que pueden ser constitutivos 
de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de 
la Seguridad Ciudadana; advertido error material, de hecho o aritmético por un 
problema de configuración informática (en concreto la plasmación de la hora en 
la que se cometió la infracción)  

Día 19 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 43.097,11 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Fundación FADE, por 

importe de 7.150,00 € 
  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 

constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Declarar la obligación de reintegrar diversas cantidades, por falta de justifica-
ción de subvenciones concedidas para la creación y fomento del empleo en el 
municipio de Murcia, ejercicio 2017, (3 Decretos): 

- 5.300 € a Streye Smart Devices Company S.L. 
- 17.000 € a Grupo Panamr Asesores y Promotores S.L. 

  “ Aprobar parcialmente la justificación de la subvención otorgada a Herramienta 
Seo S.L.; declarar la obligación de reintegrar 117 €, por falta de justificación de 
la subvención concedida para la creación y fomento del empleo en el municipio 
de Murcia, ejercicio 2017 

  “ Declarar la obligación de reintegrar 5.000 €, por falta de justificación de la sub-
vención concedida para la creación y fomento del empleo en el municipio de 
Murcia, ejercicio 2017, a Intersell Spain S.L. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación para la 
Atención de Personas con Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desa-
rrollo de la Región de Murcia, por importe de 2.924,00 € 

Día 20 Devolver 295 € a Juan de Miguel Fenor, hallados por él en octubre de 2018, al 
haber trascurrido dos años desde el hallazgo y no haber aparecido el dueño 

Día 21 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 22.457,58 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida al Centro Social de la Mu-

jer Minerva Vistabella, por importe de 3.600,00 € 
  “ Declarar la obligación de pago, en concepto de intereses de demora, contra la 

Asociación Murcia Acoge, por importe de 236,95 € 
  “ Aprobar la justificación de subvenciones del servicio de Servicios Sociales (2 

Decretos): 
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- Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, por importe de 
7.437,01 € 

- Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales, por 2.550,00 € 
  “ Declarar la obligación de reintegrar 1.800 €, por falta de justificación de la sub-

vención concedida para la creación y fomento del empleo en el municipio de 
Murcia, ejercicio 2017, a Streye Smart Devices Company S.L. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Red Madre 
de Murcia, por importe de 1.870,00 € 

  “ Declarar la obligación de reintegrar 1.374,48 €, por falta de justificación de la 
subvención concedida para la creación y fomento del empleo en el municipio 
de Murcia, ejercicio 2017, a Unidad de Apoyo a Empresas SLP 

  “ Decretos de Gexflow nº 202100683. 202100729, 202100730, 202100732 y 
202100733 No son tales Decretos sino anuncios de notificación de inicio de 
procedimientos sancionadores por hechos que pueden ser constitutivos de in-
fracciones administrativas  

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005  

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005  

Día 22 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 19.617,97 € 
  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-

cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de 
6.827,12 € (Servicio de Contabilidad expte B-1/2021) 

  “ Decreto de Gexflow nº 202100763. No es tal Decreto sino anuncio de notifi-
cación de inicio de procedimiento sancionador por hechos que pueden ser cons-
titutivos de infracciones administrativas 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones del servicio de Servicios Sociales (2 
Decretos): 

- Asociación de Pesonas Sordociegas de la Región de Murcia, 
ASOCIDERM, por importe de 2.584,00 € 

- Fundación Casa Cuna La Anunciación, por 2.244,00 € 
Día 25 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 49.838,50 € 
  “ Declarar desierta la licitación del Suministro de licencia para software o aplica-

ción modo kiosko-kioware, por un precio de 6.534,00  
Día 26 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 22.717,75 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo, a la Asociación Manos Unidas, por importe de 1.337,35 € 
  “ Aprobar la justificación de la subvención , por importe de 1.620 €, a favor de 

Fatna Abardi, para alquiler de la vivienda habitual en el municipio de Murcia 
para el año 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 
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  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho 
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde David Gil y Ramón Caballero 
SC (expte 529483/2019), hasta Cayetana Martínez Molina (expte 003589/2020) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención , por importe de 2.226 €, a favor de 
Deyby Arboleda Sánchez, para alquiler de la vivienda habitual en el municipio 
de Murcia para el año 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 

  “ Aprobar el expte 2021/TR01 de modificación presupuestaria por transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por 
importe de 58.200,00 € 

Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 6.035,61 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo, a la Asociación Columbares, por importe de 5.240,18 € 
  “ Aprobar la justificación de subvención del servicio de Servicios Sociales a 

CEOM, Asociación para la Integración de Minusválidos Psíquicos, por importe 
de 10.000,00 € 

Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
1.158.314,71 € y 253,39 € (2 Decretos) 

  “ Levantar la suspensión del inicio de la ejecución del contrato adjudicado a 
Construcciones Juan Gregorio S.L., relativo a Ejecución de edificio anexo a la 
Iglesia del Espíritu Santo de Espinardo  

Día 29 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
12.372,80 €, 819,90 €, 214.696,78 €, 387,52 € y 654,34 € (5 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvención del servicio de Servicios Sociales al 
Centro de Día de Personas Mayores M. Josefa, por importe de 2.278,00 € 

  
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 81.617,47 € y 

424.041,45 € (2 Decretos) 
  “ Autorizar y disponer el gasto de factura por importe de 132,08 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo, a la Fundación Vicente Ferrer, por importe de 5.216,00 € 
  “ Declarar la obligación de reintegrar 965 €, por falta de justificación de la sub-

vención concedida para la creación y fomento del empleo en el municipio de 
Murcia, ejercicio 2017, a Aleida Rocha Ríos 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas a la Asociación Promoción 
sociocultural Los Almendros por importes de 23.995,47 € y 22.226,04 € (2 De-
cretos) 

  “ Declarar la obligación de reintegrar diversas cantidades, por falta de justifica-
ción de subvenciones concedidas para la creación y fomento del empleo en el 
municipio de Murcia, ejercicio 2017, (2 Decretos): 
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- 2.385,14 € a la Asociación de Jóvenes empresarios de la Región de Mur-
cia 

- 2.173,89 €, Alba Catalán Molina 
  “ 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 (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana  

Día 2 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 26.195,09 € 
Día 3 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

2.607,92 € y 21.082,03 € (2 Decretos) 
 Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 

constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ 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 (4 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida por el Servicio de Cultura y 
Festejos a la Hermandad de la Aurora Virgen del Rosario de Javalí viejo, por 
importe de 6.000,00 € 

  “ Levantar la suspensión del inicio de la ejecución del contrato adjudicado a tras-
portes y Triturados de Murcia S.L., para la ejecución de las obras de Soterra-
miento contenedores en las pedanías de Cabezo de Torres y Zeneta mediante 
tres lotes- lote 2: Avda Juan Carlos I, 46, Zeneta 

Día 4 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
38,72 € y 20.952,89 € (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana  

  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al primer trimestre de 
2021 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana  

Día 5 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 245.736,07 € y 
96.120,85 € (2 Decretos) 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 689,7 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000999, por 
daños en el Centro Cultural La Raya por fuertes rachas de vientos  
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  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana (3 Decretos) 

Día 8 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
44.074,60 € y 33.237,66 € (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana  

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASTEAMUR, Asocia-
ción para las Personas con Trastorno del Espectro autista de Murcia, por importe 
de 12.000,00 € 

  “ Iniciar procedimiento de reintegro a la Asociación de Comerciantes Carmelita-
nos, por importe de 3.339,60 €, por justificación insuficiente de la subvención 
concedida para la implementación de las acciones de dinamización y comercio 
ambulante 

  “ Aprobar los expedientes 2021/TR02, 2021/TR03 y 2021/TR04 de modificacio-
nes presupuestarias  por transferencias de créditos entre aplicaciones presupues-
tarias de la misa área de gasto, por importes de 192.341,00 €, 500.000,00 € y 
331.607,00 €, respectivamente (3 Decretos) 

  “ Rectificar Decreto dejando sin efecto la aprobación de la operación contable 
920210001372 y 920210001373 incluida en la relación Q/2021/87 para poder 
excluirlos de la misma 

Día 9 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
6.534,00 €, 28.001,45 € y 29.923,58 € (3 Decretos) 
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  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
MURCIA (3 Decretos) 

  " Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Terminar el procedimiento instruido contra Ángel Gómez Ortuño (Local El 
Bosque Animado), con el archivo de las actuaciones, expte 0139/2020 

Día 10 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 133.632,43 € 
  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-

cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de 
92.896,56 € 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia. FESORMU, por 

importe de 13.000,00 € 
- Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres de Murcia, por 20.000,00 € 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

Día 11 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 95.238,68 € 
  “ 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 (2 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos) 
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  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “   Adjudicar a Franco Imagen Corporativa S.L., el Suministro de 8 mamparas de 
metacrilato transparente para la protección frente a la Covid-19, por precio má-
ximo de 955,90 € 

  “ Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho 
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde victor Pablo González Muñiz 
(expte 008154/2017), hasta Zaza Kuchava Japaridze (expte 002737/2017) 

  “ 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 

Día 12 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
9.021,76 €, 486.484,63 €, 73.405,50 € y 42.307,91 € (4 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención, por importe de 2.575,80 €, concedida 
a Mª Cruz Castillo García para alquiler de vivienda habitual 

  “ Aprobar el expediente 2021/GC01 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Créditos por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, por importe 
de 2.610.587,00 € 

  " Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2 
Decretos): 

- Roberto Emilio Díaz Aguado, por importe de 2.700 € 
- Pilar Prior Escámez, por 1.302 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida para el fomento de la par-
ticipación juvenil a la Asociación Juvenil Coral Ditirambo, por importe de 
1.167,56 € 

  “ Iniciar el reintegro de subvenciones concedidas para la participación juvenil en 
el municipio de Murcia, al haber incumplido la obligación de justificación (6 
Decretos): 

- Centro de Iniciativas juveniles de la Región de Murcia, por importe de 
1.015,66 € 

- Asociación Juvenil de Estudiantes Rain Studios, por 955,32 € 
- Asociación juvenil Espectros HMC, por 834,65 € 
- Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), por 

1.166,50 € 
- Asociación Empresarial Universitaria (ASEMUN), por 744,15 € 
- Asociación Scout Adultos AISG Murcia, por 512,86 € 

Día 15 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
98.199,33 € y 110.854,94 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2 
Decretos): 

- Pedro Pablo Saturno Carrillo, por importe de 1.116 € 
- Aliaksandr Kushniarou Chernodirov, por 1.407,60 € 
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  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Española 
Contra el Cáncer, por importe de 16.000,00 € 

Día 16 Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-
tividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos): 

- UCAM Murcia Club Baloncesto Murcia S.A.D., por importe de 
211.429,57 € 

- Francisco Garre Noguera, por 1.110,09 € 
  “ Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los 

distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de diciem-
bre 20, por importe de 102.609,20 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Murcia S.A. 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-
tividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos): 

- Asociación Deportiva El Pozo-Murcia fútbol Sala, por importe de 
126.857,14 € 

- Club Deportivo Murcia-Tenis Murcia, por 5.333,33 € 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y  
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 11 Autorizar y disponer gastos correspondientes a, desde: Representación espec-

táculo Extinción el día 16/01/2021 en el Teatro Circo, importe 9.021,31 €, a 
favor de JO Producciones Artísticas SL, hasta: Representación espectáculo NY 
en un Poeta el día 23/01/2021 en el Teatro Bernal, importe 4.719 €, a favor 
EQM Serveis Culturals SCCL 

Día 13 Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (3 Decretos): 
Desde: Representación espectáculo Lo Comío por lo Sentío, el 30/01/2021 

en el Teatro Bernal, importe 3.902,25 €, a favor de María Mercedes Ca-
rrillo García, hasta: Gestión y pago de los derechos de autor correspon-
dientes al período de enero de 2021 en el Teatro Circo, importe 1.971,13 
€, a favor de Sociedad General de Autores y Editores 

Montaje y transporte Expo. In-Limitis, Los Molinos, importe 1.936 €, favor 
de Raúl de Andrés Bravo 

Representación espectáculo La Furia el día 15/01/2021 en el Teatro Circo, 
importe 5.757,50 €, a favor de Compañía Ferroviaria Artes Escénicas 
SL 

Día 14 Aprobar el cambio de fecha realización del espectáculo Mariana, que pasará a 
realizarse el día 22 de mayo de 2021 

Día 15 Autorizar y disponer el gasto a favor de la  Comunidad de Propietarios Edif. 
Jardín Escalera 1ª y 2ª, sitos en C/ Flores nº 4 de Los Dolores Murcia, corres-
pondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio 2021, 
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2 
bajos, cuyo uso es el de consultorio médico y asciende a un total de 368,88 €. 
Expte. 2021/062/000008 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Representación espectáculo Ex-
tinción el día 16/01/2021 en el Teatro Circo, importe -9.021,31 €, a favor de JO 
Producciones Artísticas SL y Representación espectáculo Andanzas y Entreme-
ses de Juan Rana el día 23/01/2021 en el Teatro Romea, importe -11.979 €, a 
favor de Emilia Yagüe Producciones SL 
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  " Aprobar el cambio de fecha de realización del espectáculo The Marriage of 
Heaven and Hell, que pasará a realizarse el día 29/01/2021 

  " Aprobar la rectificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 17/07/2020 con respecto al espectáculo Extinción, 
previsto realizar el 23/01/2021, debiendo decir: Datos del contrato D. Gerardo 
Cáceres Moral, con DNI ***5826**, en nombre y representación de Ron La La 
Teatro SL, con CIF B84838515 y domicilio en C/ Canillas, 55 - 5º A, 28002, 
Madrid 

Día 18 La modificación de las fechas de realización de los espectáculos programados 
entre los días 14 y 28 de enero de 2021, en los Teatros Municipales (Romea, 
Circo y Bernal) 

Día 19 Autorizar y disponer gastos correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad 
para el ejercicio 2021, de inmuebles propiedad del Ayuntamiento, a favor de (4 
Decretos): 

Comunidad de Propietarios Bloque V, Esc. 1ª de Murcia, imorte 7. 140 €; 
expte. 2021/062/000024 

Comunidad de Propietarios Bloque I-II La Ñora, de la Ñora (Murcia), im-
porte 3.734,64 €; expte. 2021/062/000025 

Comunidad de Propietarios Bloque I-Corvera, importe 4.193,23 €; expte. 
2021/062/000026 

Comunidad de Propietarios Edificio Belén, importe 366 €; expte. 
2021/062/000031 

Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a arrendamientos de locales por el 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021, en las ubicaciones indicadas a favor de (2 
Decretos): 

Mª Luisa Martínez Navarro, C/ Mayor, nº 56, Espinardo- Murcia, uso de 
Centro de Atención Policial de Espinardo, importe 4.840 €. Expte. 
2021/062/000013 

Forus Deporte y Ocio SL, "Aparcamiento La Flota" C/ Marina Española nº 
10, La Flota, importe 3.240 €. Expte. 2021/062/000015 

  " Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio de 
C/ Escultor García Mengual, nº 27 Espinardo - Murcia, correspondiente a las 
cuotas de derramas, de inmuebles propiedad del Ayuntamiento, por importe de 
2.305,44 €. Expte. 2021/062/000009 

Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a arrendamientos de locales por el 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021, en las ubicaciones indicadas a favor de (3 
Decretos): 

Antonio Martínez Pujalte, C/ Floridablanca, 13, La Raya - Murcia, uso de 
Cocheras para el Parque Móvil de la Policía Local, importe 3.708 €. Ex-
pte. 2021/062/000014 

Manuel López Alcaraz, Avda. Libertad, nº 10, El Palmar -   Murcia, uso 
Garaje de la Policía Local, importe 7.969,32 €. Expte. 2021/062/000017 

Hermanos Bernabé Belando C.B., C/ Mayor, Puente Tocinos, uso de Cuar-
telillo de la Policía Local, importe 14.836,20 €. Expte. 2021/062/000014 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (2 Decretos): 
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Desde: Servicio de Comunicación Integral para el Cuartel de Artillería, 15 
enero a 10 diciembre 2021, importe 18.137,90 €, a favor de Ana Victoria 
López-Varela López hasta Servicio de audición Audiovisual para 
Cuartel de Artillería, importe, 2.032,80 €, a favor de Ismael Giménez 
Nicolás 

Conferencias en el MCA los días 22-01, 11-02, 26-03, 22-04 y 11-06 de 
2021 dentro del ciclo "Murcia Divulga en el Museo", importe 1.034,55 
€, a favor de Asociación de Divulgación Científica de la Región de 
Murcia 

Día 26 Dejar sin efecto el Decreto nº 202019129 aprobado por el Concejal de Cultura 
y Recuperación del Patrimonio, de fecha 23/12/2020, relativo a gastos arrenda-
miento de local por el Ayuntamiento. Expte. 2020/062/001115 

  " Ampliación del plazo para presentar alegaciones en relación con el expediente 
2020/062/000307, a fin de calificar jurídicamente como bien de carácter patri-
monial, el inmueble con referencia catastral 4479020XH6037N0000XG y dar 
traslado del presente Decreto a Antonio Sabater Soto 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (4 Decretos): 
Desde: Reactivos Culturales. Línea Almudí y Glorieta. Vídeo proyecto 

expositivo. "Babel las piezas de su torre", importe 5.500 €, a favor de 
David Vicente Vicente, hasta: Reactivos Culturales. Línea para Almudí 
y Glorieta. Exposición "Después de la herida", importe 8.500 €, a favor 
de Asociación Artística Forzar Salida 

Desde: Representación espectáculo Españolas, Franco ha Muerto el día 
5/02/2021 en el Teatro Romea, importe 8.228 €, a favor de Lazona 
Teatro SL, hasta: Actuación de Pitingo el día 27/02/2021 en el Teatro 
Romea, importe 7.260 €, a favor de Flamencos&Go SL 

Desde: Actuación de Los Marañones + Los Estanques el día 6/02/2021 en 
el Teatro Circo, importe 6.050 €, a favor de Silbato Producciones SL, 
hasta: Representación del espectáculo Orquesta de Malabares el día 
28/02/2021 en el Teatro Circo, importe 7.744 €, a favor de Pista Catro 
Productora de Soños SL 

Suministro de 48 rollos de cinta americana shurtape mod 966 de 50 mts de 
largo por 50 mm de ancho color negro, importe 1.655,28 €, a favor de 
Stonex Show Ligntings SL y Cuota asociación para los Teatros 
Municipales en el período del años 2021, importe 1.500 €, a favor de 
Red Española de Teatros Auditorios Circuitos y Festivales de 
Titularidad 

Día 27 Autorizar y disponer el gasto a favor de Viriato Seguridad SL, para la prestación 
del Servicio de Guardias de Seguridad en el Museo Ramón Gaya, para el pe-
riodo comprendido del 1/12/2020 al 30/11/2021, por importe total de 
130.877,76 € 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (5 Decretos): 
Desde: Montaje de Expo Lugares Propios, importe 423,50 €,  a favor José 

Gómez Pérez, hasta: Rotulación exposición In-Limitis, Los Molinos, 
importe 229,90 €, a favor de Antonio Noguera Méndez 

Desde: Actuación de María Pelay el 5/02/2021 en el Teatro Bernal, importe 
4.235 €, a favor de Silbato Producciones SL, hasta:  Representación del 
espectáculo Protocolo Polo el día 28/02/2021 en el Teatro Bernal, 
importe 2.420 €, a favor de Alberto Gallud Giner 

Desde: Reproducción 32 fotografías para catálogo exposición Claudio 
Aldaz en sal alta de Palacio Almudí,  importe 640 €, a favor de Raul 
Martínez Hernández, hasta: Rotulación, cartelas y lona exposición 20 
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Premios de Pintura Universidad de Murcia en sala de Columnas Palacio 
Almudí, importe 532,40 €, a favor de Antonio Noguera Méndez 

Eliminar vinilos de paredes, enmsasillado y retocado de pintura de paredes, 
importe 1.452 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU 

Campaña de Apoyo a la Cultura en Murcia "Grita Cultura", Creatividad, 
Desarrollo de Gráficas y Adaptación, importe 17.787 €, a favor de Under 
Route SL e Inserción de Publirreportaje sobre la Semana Santa de 
Murcia en Revista "La Procesión", importe 2.485,60 €, a favor 
Libercrom SA 

Día 29 Autorizar y disponer el gasto para afrontar gastos que por consumo de agua, 
servicios del alcantarillado y boca de incendios, se facturen durante el presente 
ejercicio presupuestario 2021, por el Museo Ramón Gaya 

  " Finalizar el Procedimiento Administrativo de Recuperación de Oficio del do-
minio público sin autorización, del inmueble Parcela Equ-4 Iglesia Espíritu 
Santo situada en C/ Constitución, en la pedanía de Espinardo; ref. catastral 
1887801XH6018N0001UW. Expte. 637/2020 CRT- 2020/062/01139 

  " Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidad de Propietarios Bloque II, 
Esc. 1ª Intante de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad 
para el ejercicio 2021 de inmuebles propiedad del Ayuntamiento y que asciende 
al importe de 11.318,40 €.  Ref: 4-P/2021 

  " Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de enero 2021 correspondiente a los empleados 
del Organismo Autónomo "Museo Ramón Gaya", por un importe total de 
17.019,53 € 

Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer el gasto  a favor de Comunidades de Propietarios corres-

pondiente a cuotas ordinarias  de comunidad para el ejercicio de 2021, de in-
muebles propiedad del Ayuntamiento (2 Decretos): 

Desde Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 2ª Infante, de Murcia, 
importe 2.953,52 €, hasta Comunidad de Propietarios Garaje Bloque I 
Infante de Murcia, importe 10.200 €. Expte. 4-P/2021 

Comunidad de Propietarios Bloque I- Patiño, importe 2.801,52 €. Expte. 
2021/062/000085 

  " Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (2 Decretos): 
Mantenimiento integral anual preventivo y correctivo de equipos de 

seguridad. Conexión central alarmas. Custodia llaves, importe 1.734,54 
€, a favor de Gestión de Seguridad y Control SA 

Suscripiciones año 2021 a prensa local y revistas de dilvulgación científica 
para la biblioteca del MCA, importe 1.984,99 €, a favor de Diego Marín 
Librero Editor SL 

Día 2 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: desde Honorarios producción 
obra exposición. Claudio Aldaz en sala alta del Palacio Almudí, importe 1.000 
€, a favor de Claudio Aldaz Casanova, hasta Diseño, composición y arte final 
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del catálogo de exposición Claudio Aldaz en sala alta en Palacio Almudí, im-
porte 592,90 €, a favor de Eduardo Vilar Bayo  

Día 4 Autorizar y disponer gastos correspondientes a  (5 Decretos): 
Desde: Representación del espectáculo Los Asquerosos en el Teatro Romea 

el 6/03/2021, importe 11.495 €, a favor de Octubre Producciones SL, 
hasta: Representación del espectáculo La Fiesta del Chivo el día 
20/03/2021 en el Teatro Romea, importe 13.310 €, a favor de Okapi 
Producciones SL 

Adquisición de Televisión de 65 pulgadas para el Teatro Romea, importe 
1.211,21 €, a favor de Ingeniería y Acústica para el Espectáculo SL 

Desde: Representación del espectáculo Biografía del Silencio el 6/03/2021 
en el Teatro Bernal, importe 2.783 €, a favor de Escenate SL, hasta: 
Representación del espectáculo El Nuevo Traje del Emperador, el 
21/03/2021 en el Teatro Bernal, importe 4.840 €, a favor de Compañía 
Ferroviaria Artes Escénicas SL 

Representación del espectáculo Sueños y Visiones de Rodrigo Rato el 
19/02/2021 en el Teatro Bernal, importe 4.719 €, a favor de Buxman 
Producciones SL 

Montaje exposición Gabi Guillén, mover muro y 3 vitrinas en sala de 
exposiciones del LAC, importe 786,50 €, a favor de José Gómez Pérez 
y Servicio de Azafata exposición 20 Premio de Pintura Universidad de 
Murcia en sala columnas Palacio Almudí, importe 2.758,80 €, a favor 
de Transformación Eficaz S. Coop. 

  " Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidad de Propietarios Bloque I 
Esc. 1ª Intante, Edf. Cervantes de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias 
de comunidad para el ejercicio 2021 de inmuebles propiedad del Ayuntamiento 
y que asciende al importe de 8.369,76 €. Expte. 4-P/2021 

Día 5 Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidades de Propietarios,  corres-
pondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2021 de inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento, (desde C. Propietarios Bloque IV Esc. 1ª Infante, 
importe 12.035,64 €, hasta C. Propietarios Bloque IV Garaje, importe 4.320 €). 
Ref. 4-P/2021 

Día 8 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Desde Actuación de Raynal 
Colom Quartet el 5/03/2021 en el Teatro Circo dentro del ciclo Murcia Jazz 
Festival, importe 9.075 €, a favor de Jorge Miguel Vázquez Castro, hasta Re-
presentación del espectáculo de Nouvelle Vague el 26/03/21 en el Teatro Circo, 
por importe de 16.940 €, a favor de Silbato Producciones SL 

 Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación correspondiente a la 
inserción del anuncio 363/2021 convocatoria de selección y provisión del 
puesto de Director Artístico del Museo Ramón Gaya, por importe de 870,60 € 

Día 9 La modificación de las fechas de realización de los espectáculos programados 
entre los días 29 de enero y 25 de febrero de 2021 en los Teatros Municipales, 
así como los programados dentro de la Cumbre Flamenca para los días 26 y 27 
de febrero 

Día 11 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Mercado 
del Carmen, de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el presente ejercicio 2021, de inmuebles propiedad del Ayuntamiento por 
importe de 8.520 €. Expte. 2021/062/000125 

  " Autorizar y disponer el gasto a favor de Mª Carmen Jiménez de Zadava Lissón-
Ríos, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2021, correspon-
diente a local de su propiedad ubicado en C/ Pedro Orrente, 8 Bajo Vista Alegre 
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para el uso por parte de la Junta Municipal para diversas actividades municipa-
les, por importe de 1.669,68 €. Expte. 2021/062/000027 

  " La cesión en Aye Cultura Social Soc. Coop., de la sala de ensayo del Teatro 
Romea para la realización de la actividad Teatro Aula: Un Puente Posible, en 
horario de 16:00 a 20:30 horas los días: 3 y 17 de marzo, 14 y 28 de abril y 5 y 
19 de mayo 

  " La devolución a Susana Soler López, la cantidad de 605 € ingresado con fecha 
31/01/2020, como formalización de la reserva solicitada para la cesión del Tea-
tro Bernal del día 12/06/2020 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, 
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 11 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados  (2 Decretos): 

Mantenimiento de los sistemas de alarma instalados en viviendas  de 
titularidad municipal (de 1/01/2021 a 30/06/2021), importe 5.929,54 €, 
a favor de Desarrollos y Sistemas Inteligentes SL 

Mantenimiento de ascensores instalados en Edificios de viviendas de 
titularidad municipal (de 1/01/2021 a 28/02/2021), importe 1.412,55 € 

Día 19 Desestimar las solicitudes relacionadas de subvención al alquiler de vivienda 
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis econó-
mica derivada de la Covid-19, por concurrir causa de denegación; expte. 
2020/044/000005 (2 Decretos): 

Desde Rachid Maizi hasta Sergio González Belmonte 

Desde Fadoua Sallam hasta Meriem Brahmi 

Desde Osaretin Kelvin Ewere hasta Rajaa El Mahri Marchich 

Día 20 Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de sub-
vención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para 
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde 
Khouloud Tantoush hasta Ahmed Mounaim). Expte. 2020/044/002439 

  " Desestimar las solicitudes relacionadas de subvención al alquiler de vivienda 
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis econó-
mica derivada de la Covid-19, por concurrir causa de denegación; expte. 
2020/044/000005 (2 Decretos): 

Desde Ahmed Chatit hasta Naima Essaadi 

Desde Hermencia Plua Palma hasta Ana Jissela Peñaranda Villalta 

  " Estimar la minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, nº 1 
Blq. 1, Esc. 1ª, Piso 4º, Letra C de Infante Juan Manuel -  Murcia, presentada 
por arrendataria MªTGM, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 
24 mesde. Expte.  

Día 21 Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional (20/07/2020) de las vi-
viendas municipales de los interesados relacionados; Adjudicar, en régimen de 
cesión y uso (comodato) dichas viviendas; Formalizar con los cesionarios el 
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documentos de cesión de la vivienda y Firma del documento de cesión (contrato 
de comodato) (5 Decretos): 

PICN, C/ San Nicolás, nº8, 3ºD -  Torreagüera (Murcia); expte. 
2020/044/001148 

AFF, C/ Mayor, nº 135, 2º - Puente Tocinos (Murcia); expte. 
2020/044/001147 

ACN, C/ Pío XII, nº 44, 3º A - Santiago el Mayor (Murcia); expte. 
2020/044/001149 

JAV, C/ Mayor, nº 15 - Cabezo de Torres (Murcia); expte. 
2020/0044/001146. Decreto Nº 202100740 duplicado con el Nº  
202100838 

SPT, Pza. Pintor José María Párraga, nº25, 2º B - El Palmar (Murcia); expte. 
2020/0044/001145. Decreto Nº 202100841 duplicado con el Nº 
202100737 

  " Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad 
municipal sita en C/ Alamos, nº3, 1º b - El Palmar (Murcia), presentada por su 
arrendatario JMP, por no cumplir los requisistos establecidos según informe de 
la Sección Social. Expte. 2247/2020 - 2020/044/001508 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad mu-
nicipal, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses presentada 
por los arrendatarios relacionados (2 Decretos): 

CMOL, C/ Constitución nº 55, blq. 1, esc. 3ª 2º h - Javalí Nuevo (Murcia) 

ASC, C/ Vicente Aleixandre nº 1 b, blq. 1, esc. 1ª, piso 1º, letra A - Infante 
Juan Manuel (Murcia) 

Día 25 Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional (20/07/2020) de las vi-
viendas municipales de los interesados relacionados; Adjudicar, en régimen de 
cesión y uso (comodato) dichas viviendas; Formalizar con los cesionarios el 
documentos de cesión de la vivienda y Firma del documento de cesión (contrato 
de comodato) (2 Decretos): 

SPT, Pza. Pintor José María Párraga, nº25, 2º B - El Palmar (Murcia); expte. 
2020/0044/001145. Decreto Nº 202100837 duplicado con el Nº 
202100741 

JAV, C/ Mayor, nº 15 - Cabezo de Torres (Murcia); expte. 
2020/0044/001146. Decreto Nº 202100838 duplicado con el Nº 
202100740 

  " Reducir la subvención concedida a José Manuel Baeza Galindo, en virtud de 
Decreto de 27/11/2020 por importe de 2.592 €, al importe de 2.376 € renun-
ciando a la mensualidad de mayo. Expte. 2020/044/000461 

  " Reducir la subvención concedida a Andrés Nadal Plá Sánchez, en virtud de De-
creto de 27/11/2020 por importe de 2.340 €, al importe de 1.755 € renunciando 
a las mensualidades de enero, febrero y abril. Expte. 2020/044/000442 

Día 26 Desestimar las solicitudes relacionadas de subvención al alquiler de vivienda 
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis econó-
mica derivada de la Covid-19, por concurrir causa de denegación; expte. 
2020/044/000005 (3 Decretos): 

Desde Mª Carmen Sánchez Rueda hasta Tania Santiago Sánchez 
Desde Elena Sulema Quintana Arias hasta Marta Mª Valles Martínez 
Desde Benita García Espinosa hasta Pedro José Galindo Campillo 

Día 29 Incluir a Sabah Omari en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 
120/2020 
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  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por las personas relacionadas, por no aportar la documenta-
ción requerida, según informe de la Sección Social.(2 Decretos): 

Marisol Alvarez Zapata, expte. 248/2020 
Ascensión Amador Fernández, expte. 218/2020 

  " Desestimar las solicitudes relacionadas de subvención al alquiler de vivienda 
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis econó-
mica derivada de la Covid-19, por concurrir causa de denegación (desde Mª 
Teresa Martínez Martínez hasta Ascensión Juliá Iniesta). Expte. 
2020/044/000005 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita C/ Fotógrafo 
Tomás Lorente Nº1 Blq. 4, Esc. 1ª, Piso 4º, Letra B de Infante Juan Manuel 
(Murcia), presentada por su arrendatario HD, de acuerdo al informe de la Sec-
ción Social, durante 24 meses. Expte. 3160/2020 - 2020/044/002359 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita C/  Pablo Igle-

sias Nº 7 Blq. 2, Esc. 1ª Piso 2º, Letra B de La Ñora (Murcia), presentada por 
su arrendatario ZC, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 me-
ses. Expte. 2555/2020 - 2020/044/001867 

  " Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de sub-
vención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para 
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde Ro-
salbina Rodríguez Ocampo hasta Gyuldezhihan Ibriyamova Kadirova). Expte. 
2020/044/002439 

Día 3 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Obras de adecuación de vi-
vienda de titularidad municipal en C/ Rafael Alberti, nº 2 Los Ramos - Murcia, 
importe 37.020,95 €, a favor de Multiservicios Tritón SL 

  " Reducir la subvención concedida a Susana Martínez Martínez, por importe de 
2.933 €, en virtud de Decreto de 22/12/2020, al importe de 1.222,05 €, dado el 
escrito presentado por el interesado/a renunciando a las mensualidades de junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con carácter previo 
al abono de la subvención concedida. Expte. 2020/044/000805 

Día 4 Reducir la subvención concedida a Angel Aracil Zapata, por importe de 1.620 
€, en virtud de Decreto de 11/12/2020, al importe de 1.350 €, dado el escrito 
presentado por el interesado/a renunciando a las mensualidades de junio y sep-
tiembre con carácter previo al abono de la subvención concedida. Expte. 
2020/044/000598 

Día 9 Conceder las subvenciones directas de alquiler de vivienda habitual, en el mu-
nicipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de 
la Covid-19, por importe de 71.844,02 € a las personas relacionadas (desde Mer-
cedes Ros Murcia hasta Adelaida Martínez Megía. Expte. 2021/044/000007 
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  " Reducir la subvención de alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Mur-
cia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, 
por renuncia de los interesados relacionados (4 Decretos): 

Mª Luisa Calleja García, importe de 1.198,80 € (Dec. 11/12/2020) pasa a la 
cantidad de 499,95 €; expte. 2020/044/000494 

Adriana Navarro Marín, importe de 759,50 € (Dec. 25/11/2020) pasa a la 
cantidad de 542,50 €; expte. 2020/044/000410 

Antonia García Belando, importe 2.579,50 (Dec. 11/11/2020), pasa la 
cantidad de 2.579,50 €; expte. 2020/044/000409 

Alvaro Sánchez Segura, importe 2.067 € (Dec.22/12/2020), pasa a la 
cantidad de 1.808,60 €; expte. 2020/044/001140 

  " Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de sub-
vención directa al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para 
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde Julio 
Esteban Reyes Céspedes hasta Mouhamadou Moustapha Diop). Expte. 
2020/044/002439 

  " Dejar en suspenso temporalmente el contrato de arrendamiento de la vivienda 
sita en C/ Alberto Sevilla nº 1, Blq. 1, Esc. 2ª, Planta Baja, Letra A, del Grupo 
507 de promoción pública municipal sita en Infante D. Juan Manuel, formali-
zado con RCB; Adjudicar temporalmente, en régimen de cesión  y uso, la vi-
vienda sita en C/ Alberto Sevilla nº 5, Bloq. 2, Esc. 1ª, Planta /ª, Letra A a favor 
de RCB; Formalizar el documento de cesión. Expte. 2021/044/000119 

Día 11 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el 
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada 
de la Covid-19, por concurrir causa de denegación (desde Dolores Santiago Mo-
tos hasta Fuensanta García Solano). Expte. 2021/044/000005 

  " Autorizar, Disponer el gasto y Reconocer la obligación por un total de 7.378 €, 
concediendo una Ayuda para Transporte en Taxi para Personas con Discapaci-
dad Gravemente Afectados en su Movilidad 2020, a las personas relacionadas 
(desde Anais Carpena Ruiz hasta Aaron Hernández Lara). Expte. 4379/2020 - 
2020/038/000605 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Vicente 
Aleixandre Nº 1 Blq. 1 Esc. 3ª 1º A del Infante Juan Manuel (Murcia), presentad 
por su arrendataria MDS, y de acuerdo con el informe de la Sección Social du-
rante 24 meses. Expte. 2892/2020 - 2020/044/002053 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA UR BANA Y 
GOBIERNO ABIERTO  
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 19 Autorizar y disponer el gasto de facturas a favor del Consejo General 

COSITAL, por importe total de 313,39 € 
Día 21 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción 

COSITALNETWORK enero-diciembre 2021, por importe de 60,00 €, a favor 
del Consejo General COSITAL 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a la Revista Es-
tudios Locales CUNAL, enero-diciembre 2021 (online), por importe de 193,39 
€, a favor del Consejo General COSITAL 

Día 23 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de bibliotecas, por importe total de 
15.633,30 € 
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  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Información al Ciudadano a favor 
de la Opinión de Murcia S.A.U., en concepto de suscripción de prensa diaria, 
por importe de 791,54 € 

Día 27 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Relaciones con la U.E. a favor de 
la Asoc. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, en concepto 
de suscripción de servicio de redacción de la Estrategia de Economía Circular 
en el municipio de Murcia, por importe de 14.520,00 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto de la Oficina del Gobierno Local a favor de Wol-
ters Kluwer España S.A., en concepto de suscripción 2021 a la revista El Con-
sultor de los Ayuntamientos y Juzgados, por importe de 952,64 € 

Día 29 Instrucciones de modificación y adecuación del horario de cierre de las sucur-
sales para atención presencial y prestación de servicio de la Red Municipal de 
bibliotecas de Murcia, de acuerdo con las medidas  restrictivas adoptadas por el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Bibliotecas a favor de Xito Segu-

ridad S.L., en concepto de suministro e instalación del SICAL en la Sala Muni-
cipal de Estudio Cobatillas, por importe de 7.105,33 € 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Programa U.E. Energía 706, por 
importe total de 6.361,58 € 

Día 8  Autorizar y disponer el gasto de facturas de los Programa U.E. Energía 706 y 
U.E-PAP 710, por importes de 9.800,00 € y 15.790,50 €, respectivamente (2 
Decretos) 

Día 12 Autorizar y disponer el gasto de la Oficina del Gobierno Local a favor de Wol-
ters Kluwer España S.A., en concepto de suscripción 2021 del DOGM a El Con-
sultor urbanístico online y el consultor contratación administrativa online, por 
importe de 1.539,60 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Información al Ciudadano, por 
importe total de 2.816,88 € 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA  
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 5 Desestimar la devolución de fianza constituida por Carmen López Bravo en 

concepto de ocupación de la caseta n1 4 de la Plaza de Abastos de Espinardo 
por figurar deudas pendientes de pago con la AMT. 

  “ Conceder autorización de la reforma solicitada en las mesas de pescado n.º 55, 
56 y 57 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo a Aurora García García. 
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Día 8 Transmitir a la mercantil Lechazo Exquisito SL la autorización de OVP para 
instalar terraza para “La Estafeta de Correos” en C/Simón García, con periodo 
de ocupación anual.  

  “ Autorizar a Yoana Martínez Sánchez la ampliación de OVP con terraza para el 
“Santino” en Plaza de la Seda, con período de ocupación anual. 

Día 12 Autorizar a Obdulio Fernández Fernández la ampliación de OVP con terraza 
para el “Mesón Don Jamón” sito en C/ Junterones, con periodo de ocupación 
anual. 

  “ Estimar parcialmente la solicitud, disponiendo en consecuencia Joaquín 
Martínez Pérez de licencia para la venta en los mercadillos semanales de Rincón 
de Seca, Los Garres, Alquerías, Los Dolores y La Fama. 

  “ Autorizar a Ángel Alegría Martínez la ampliación de la autorización de OVP 
con terraza para el “Bar Orly” en C/ Montijo 7, con período de ocupación anual. 

Día 13 Autorizar y disponer gastos del Servicio de Plazas según número de relación 
Q/2020/2753 por importe total de 18.029,00 euros. 

  “ Transmitir la autorización de OVP para terraza a Alfonsa Galipienso Egea, 
titular de “La Terraza del Sol Vegetariano” situado en la calle Joaquín Costa n.º 
10, Plaza del Cristo Resucitado, con período de ocupación anual. 

  “ Transmitir la autorización de OVP para terraza al Bar la Bulla SL, titular de 
“Bar la Bulla” situado en la calle San Lorenzo 6, con período de ocupación 
anual. 

  “ Transmitir la autorización de OVP para terraza a Crann Bethadh SL, titular de 
“Bar Cefetería la Estancia Gastrohome” situado en la calle Azarbe del Papel 7, 
con período de ocupación anual. 

  “ Transmitir la autorización de OVP para terraza a Nueva Bodeguita 2015 SL, 
titular de “Nueva Bodeguita” situado en la Plaza Raimundo González Frutos 5, 
con período de ocupación anual. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento para realizar obras de reforma en las 
casetas n.º 43 y 44 de la Plaza de Abastos de Vistabella a Juan Antonio 
Hernández Torres. 

Día 14 Imponer una sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a 
Granier Murcia Panes Artesanos SL como titular de la panadería, confitería y 
cafetería “Granier Murcia”en C/ Marqués de los Vélez 13 

  “ Imponer una sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a 
Nagarmur SL como titular del “Supermercado Superdumbo” en C/ Las Norias 
7.  

  “ Transmitir la Licencia Municipal 85/2015NP de la que es titular Juan José Garre 
Navarro para la venta ambulante de Flores naturales en el mercadillo semanal 
de Ermita del Rosario-puesto 38 a Dchiri Fikri. 

Día 15 Denegar la solicitud de la mercantil Luis Miguel Galindo, titular de la “Taberna 
Luis de Rosario” situado en C/Angustias 3 para instalar terraza en vía pública. 

  “ Autorizar a La Gracia Sumillería Aplicada SL, la instalación de sombrillas con 
periodo de ocupación anual para el local “La Gracia Bar de Vinos” en calle 
Joaquín Costa 8, con período de ocupación anual. 

  “ Estimar la solicitud de Francisco Vera López, titular de la licencia 1697/2019 
para venta ambulante de bolsos y artículos de piel en el puesto n.º 32  con 8 
metros del mercado semanal de Cabezo de Torres y reducir las dimensiones del 
mismo a 6 metros. 

  “ Adjudicar la gestión temporal del sistema de alarmas da la empresa CMM 
Guard SL por importe de 762,30 euros/mes (IVA incluido) más un coste 
adicional de 42,35 euros (IVA incluido) si se producen más de tres saltos de 
alarma al mes por cada instalación 
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Día 19 Imponer una sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a 
Cárnicas Región de Murcia SMB SL como titular de la sección de carnicería 
del “Supermercado Family Express” en Travesía Juan de Borbón.  

  “ Imponer una sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a 
Mariano López Nicolás como titular de la “Heladería Maybe” en Plaza  Pintor 
Pedro Flores 6.  

Día 21 Decreto 202100728: Se trata de Anuncio de notificación de inicio en 
procedimiento sancionador por infracciones en Ordenanza Municipal 
reguladora de la OVP con terrazas y otras instalaciones. 

  “ Decreto 202100734: Es propuesta de Resolución del expte. 2020/046/000182, 
desestimar alegaciones de María Trinidad Noguera López. 

  “ Incoar procedimiento sancionador a Ángel Buendía Gea (puestos n.º 26, 27 y 
28 de la Plaza de Abastos de Verónicas) como responsable de los actos de sus 
empleados, consistente en el enfrentamiento con la gerente de la Asociación del 
Mercado de Verónicas. 

  “ Incoar procedimiento sancionador a Francisco Ruiz López (puestos n.º 50 a 56 
de la Plaza de Abastos de Verónicas) como responsable de los actos de sus 
empleados, consistente en el enfrentamiento con la gerente de la Asociación del 
Mercado de Verónicas. 

  “ Autorizar a Nagib Jbeli del Castillo para la instalación y puesta en 
funcionamiento de un mercado privado en Camino Comunidad de Regantes 18 
de Sangonera la Seca, los domingos de 7:00 a 15:00 horas. 

Día 22 Iniciar procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a 
Encarnación Fernández Martínez, titular del la “Cafetería Godis” sita en 
Alfonso X el Sabio, con período de ocupación anual. 

  “ Imponer a Enrique Sánchez Córdoba la suspensión de venta en los puestos 13 y 
14 durante 10 días por infracción grave consistente en la inobservancia de las 
instrucciones dimanantes del servicio de vigilancia de la Plaza de Abastos de 
Verónicas el día 08/06/20. 

  “ Imponer a Juan Gálvez Martínez la suspensión de venta durante 3 días en el 
local 24 de la Plaza de Abastos de San Andrés  por infracción grave consistente 
en la inobservancia de las instrucciones dimanantes del servicio de vigilancia 
de la Plaza de Abastos. 

Día 25 Autorizar la subrogación en la concesión de la explotación del quiosco sito en 
calle Cronista Carlos Valcárcel que se concedió a Trinidad López Sánchez con 
actividad de venta de Prensa-Frutos Secos a favor de Concepción López 
Sánchez 

  “ Imponer una sanción a Boulangerie Patisserie 24 horas SL como titular de 
cafetería, pastelería, confitería y pizzería “Boulangerie Patisserie 24 horas” en 
Avda. Marqués de los Vélez 38 por infracción en materia de seguridad 
alimentaria. 

Día 26 Autorizar excepcionalmente a La Casita de Elena CB, titular del “Mesón las 
Ruedas” sito en C/ Mayor 8 de Beniaján, la OVP con terraza con período de 
ocupación anual. 
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  “ Autorizar excepcionalmente a Noelia Hernández Martínez, titular del “El 
Chiringuito de Carmen” sito en C/ Cartagena 85, la ampliación de OVP con 
terraza. 

  “ Autorizar a Gupeto Food SL, la ampliación OVP con terraza par el local “100 
Montaditos” en Plaza de Santo Domingo 15, con período de ocupación anual. 

  “ Transmitir a Andrés José Valverde Alcaraz, la autorización de OVP con  terraza 
para la “Cafetería el Galeón” en Plaza Pintor José María Párraga 3 de El Palmar, 
con período de ocupación anual.  

Día 27 Autorizar a Gladys Josefina Henrique Rivas la ampliación de terraza del local 
“Urban Food Burguer” en Plaza Tomás y Valiente 11 de Puente Tocinos, con 
período de ocupación anual. 

  “ Tener por renunciado respecto a la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulantes que se les concedió a Francisco Vera López. 

  “ Autorizar a la mercantil La Piazzetta Sociedad Civil la OVP con terraza para el 
local “La Piazzetta de San Juan” en Plaza de San Juan, con período de ocupación 
anual. 

Día 29 Autorizar excepcionalmente a Antonio Ortíz Gutiérrez la OVP con terraza de 
mesas y sillas para el “Café-Bar La Añica” en Avda de la Alberca 1 de 
Algezares, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Juan Pablo Ortiz Guillén, la ampliación de autorización de OVP con 
terraza para el local “Taberna Barrigaverde” sito en calle Maestro Salvador 
Ortiz 6, con periodo de ocupación anual. 

  “ Estimar parcialmente el recurso d reposición interpuesto frente al Decreto n.º 
202009218 de fecha 23 de junio de 2020 y autorizar a la mercantil Godis Dulce 
Poder SL, titular del local “Cafetería Godis” sita en Gran Vía Alfonso X la 
instalación de terraza con periodo de ocupación anual. 

  “ Autorizar Omar Alexander Montero Camacho, la ampliación de OVP con 
terraza para el “Café-Bar The New Pakillos” sito en Avda de los Pinos 3, con 
período de ocupación anual. 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1  Autorizar a Carmen Pérez Hernández, la instalación de sombrillas para el 

“Restaurante Acuario” en calle Madre de Dios, con período de ocupación anual. 
  “ Autorizar excepcionalmente a Juan Antonio García Ibañez y Victor Manuel 

García Ibañez CB la OVP con terraza compuesta de veladores para el local 
“Pepe el Torrao” sito en Avda Ronda Norte, con período de ocupación anual. 

  “ Iniciar expte de revocación de autorización, otorgada mediante Decreto de 16 
de julio de 2012, de OVP con terraza compuesta por 9 mesas (con 4 sillas cada 
una) y toldo a la mercantil Valmicar SL, titular del local “La Torre de las Flores” 
sito en Plaza Santa Catalina. 

Día 2 (Falta firma del Director de Oficina de Gobierno) Incoar procedimiento 
sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y otras instalaciones a: 
- José Gómez Alfaro y Ana Gómez CB 
- Murcia CB (D’Paso) 
- Sandra Bernal Gil (Meson Pedro) 
- José Antonio Martínez Martínez (Cantina a la Plancha) 
- Luz Amalia Gavilanez (Bar Picasso) 
- Cafeteria López Hernández SL (La Vidriera) 

  “ Admitir la solicitud de Mohammed Kassoumi solicitando transmisión de la 
licencia municipal 352/2015NP para venta ambulante en el mercadillo semanal 
de la La Alberca a Mohamed Karib el Mor. 



 
 
 
 

465 
 

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

 

  “ Admitir la solicitud de Araceli Moreno Moreno solicitando la transmisión de la 
licencia municipal 1548/2015 par venta ambulante en el mercadillo de El 
Palmar a Dolores Muñoz Muñoz. 

  “ Transmitir la Licencia Municipal 918/2015 de la que es titular José Luis Molina 
Cano para la venta ambulante de Textil y Calzado en el mercadillo semanal de 
El Ranero-puesto 51 a Iván Martínez Orenes. 

  “ Transmitir la Licencia Municipal 1762/2019 de la que es titular Francisco Javier 
Martínez Martínez para la venta ambulante de Frutas y Verduras en el 
mercadillo semanal de Beniaján-puesto 7 a Carmelo Molina Pellicer. 

  “ Admitir la solicitud de Araceli Moreno Moreno solicitando la transmisión de la 
licencia municipal 1548/2015 par venta ambulante en el mercadillo de La Fama 
a Mohamed Tijani. 

  “ Desestimar la petición de la mercantil Panadería Campillo SL para ampliación 
de OVP con terraza de mesas, sillas y todo para el local “La Artesa” en calle 
Inocencio Meseguer n.º 20 de Alquerias. 

  “ Autorizar a la mercantil Ociobosque SL la ampliación de OVP con terraza para 
el local “El Bosque Animado” en Plaza Cristo del Rescate 15, con período de 
ocupación anual. 

Día 3 Autorizar a Carlos Javier Gómez Martínez la instalación de un remolque para 
venta ambulante de churros y chocolate con carácter provisional y en precario, 
para el ejercicio 2021, en carril de la Torre de Puente Tocinos. 

  “ Autorizar excepcionalmente a José García Garnés la OVP con terraza de mesas 
y sillas para el “Café-Bar Los Cazadores” en carretera de Fuente Álamo 1A de 
Corvera, con período de ocupación anual. 

  “ Admitir la solicitud de Mariano Fernández Nieto solicitando la transmisión de 
la licencia municipal 428/2019 par venta ambulante en el mercadillo de La 
Fama a M. Dolores Fernández Fernández. 

Día 4 Desestimar la petición de Blanca Rocío Peña Guzmán par sustituir las 
sombrillas autorizadas en la terraza del local “Más K Tapas” sito en calle Torre 
de Romo con C/ Sauce. 

  “ Aceptar la renuncia solicitada por Pizzería la Ñora SL, titular del local “LP La 
Pizzería” sita en C/ Profesor Joaquín Hellín de La Ñora. 

  “ Autorizar al Consulado de Ecuador en Murcia, la ocupación del recinto ferial 
La Fica, mediante la instalación de mesas electorales e informativas, sillas y 
carpas, el domingo 7 de febrero 2021 con motivo de las Elecciones 
Presidenciales de Ecuador. 

  “ Autorizar excepcionalmente a Francisco José Crspo Gómez la ampliación de 
OVP con terraza para el local “La Gula Gastrobar” sito en calle Reina Sofía, 
con período de ocupación anual. 

Día 5 Declarar la caducidad del inicio del procedimiento de reintegro con expediente 
número 2019/048/000115, incoado frente a la Asociación de Comerciantes 
Carmelitanos, por Decreto del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 
Gestión Económica de fecha 15 de octubre de 2019, por haber transcurrido el 
plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, que es de 12 meses. 
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  “ Autorizar al Grupo Terracota Desarrollos SL, la ampliación de la autorización 
de OVP con terraza para el local “Tasty Poke Bar” sito en Avenida Alfonso X 
El Sabio 18, con período de ocupación anual. 

Día 6 Acepar la renuncia a la autorización de OVP con terraza otorgada a “Cafetería 
El Secretario” situado en zona de aparcamiento en C/ Norias 2 de Murcia.  

  “ Autorizar excepcionalmente a Álvaro de María González Saravia, la ampliación 
de OVP con terraza para el “Café-Bar el Saladillo” sito en calle Salvador de 
Madariaga, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Hermanos Fuster CB la ampliación de OVP con terraza para el local 
“Café-Bar el Cafeto” sito en calle Ortega y Gasset 5, con período de ocupación 
anual. 

  “ Autorizar a Restauración Francisco Navarro Valero SL la OVP con terraza para 
la “Pizzería Sancho Panza” en C/Moreno Cortés 3 del Cabezo de Torres, con 
período de ocupación anual. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados  (2 Decretos): 

Desde: GVPC Gelose BP 20 x 90 Bío Rad Food, importe 200,01 €, a favor 
de Equilabo Scientific SL, hasta: Electrodo PH cuerpo plástico 0-14, 
importe 108,90 €, a favor de Equilabo Scientific 

Inserción anuncios Periódico Salud 2, Ejercicio 21, importe 2.904 €, a favor 
de Ediciones Vitalidad y Progreso SL y Servicio Publicidad Deporte y 
Salud Radio Marca 2021, importe 14.374,80 €, a favor de Altes SLU 

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados  (2 Decretos): 
Desde: Previsión gasto manutención animales Centro de Zoonosis, primer 

trimestre 2021, importe 4.000 €, a favor de Mascotas Moñino SLU, 
hasta: Hostings y Dominios Webs Murcia Salud.Es, importe 1.419,33 €, 
a favor de  Susana López Cánovas 

Desde: Sodio Sol. patrón 1000MG/l, importe 19,36 €, a favor de Productos 
Químicos de Murcia SL, hasta: Contrato mantenimiento equipo Solar 
M5 MK2 Dual AA STD PMT. Equipo absorción atómica, importe 
3.206,50 €, a favor de Thermo Fisher Scientifc SLU 

Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados  (3 Decretos): 
Taller promoción de salud para primaria y secundaria "Gestión Emocional 

en Tiempos de Coronavirus", importe 15.000 €, a favor de Isabel López 
Gómez 

Desde: Previsión gasto manutención animales Centro de Zoonosis, primer 
semestre 2021, importe 6.000 €, a favor de Ramón Díaz Manzano, hasta: 
Previsión gasto material ferretería Centro de Zoonosis, primer semestre, 
importe 6.000 €, a favor de Jesús López Capitán SL 

Previsión gastos Al Air Liquide España suministros gases años 2021, 
importe 1.000 €, a favor de Al Air Liquide España SA 

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos): 

José López Tórtola, expte. 2020/03602/671-V 

Antonio Pujalte García, expte. 2020/03602/685-V 

Ramón González Gallego, expte. 2020/03602/722-V 

José Cano Sánchez, expte. 2020/3602/645-V 
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Violeta Molina Hernández, expte. 2020/3602/723-V 

Pablo Martínez Escudero, expte. 2020/3602/582-V. Decreto Nº 202100656, 
faltan las firmas del Director Oficina Gobierno y Concejal de Deportes 
y Salud 

Día 21 Aprobar la reserva de uso del Pabellón Infante para la realización de pruebas 
físicas de árbitros de Categoría Nacional, el día 30/01/2021 de 11:00 a 12:30 
horas, a favor de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Expte. 
2020/03905/000049 

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 

Volodymyr Yatsyhyn, expte. 2020/03602/715-V 

Akran Echchtioui, expte.  2020/03602/710-V 

  " Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Bocio, nº 4 - Murcia, para que 
en el plazo de 3 días hábiles, proceda a subsanar el problema existente en la red 
interior del edificio, así como la limpieza de restos de aguas fecales o residuales 
en bajo del referido edificio. Expte. 2020/3602/622-A 

Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 

Juan José Paredes Navarro, expte. 2020/03602/547-V 

Yolanda Augusto López, expte. 2020/03602/726-V 

Manuel Vall Sánchez, expte. 2020/03602/730-V 

Salvador Tortosa Roca, expte. 2020/03602/747-V 

Ali Montasir Aroca, expte.  2020/03602/689-V 

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos): 

Anca Mónica Ustuc, expte. 2020/3602/462-V 

Nicanor Benites Cango, expte. 2020/3602/527-V 

Narciso López Sánchez, expte. 202073602/563-V 

  " Requerir a Belén Cano García, para que el perro de raza Doberman, porte bozal 
cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 
20/3602/516-V 

Día 26 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 

Mario Villanis, expte. 2020/03602/656-V 

Jorge Luis Guirao Martínez, expte. 2020/03602/749-V 

Zeus Manzano Fenoll, expte. 2020/03602/500-V 

  " Imponer a la mercantil Zaraiche Hispania SL, por las deficiencias higiénico-
sanitarias detectadas en Bar Ruta 340, sito en Avda. de Alicante, s/n de Cobati-
llas - Murcia, una sanción de 2.000 € de multa por la comisión de una infracción 
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2020/3602/317-S 
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Día 27 Aprobar la adjudicación definitiva de Campos de Fútbol para la temporada 
2020/2021, a las entidades relacionadas (desde SMX Athletic Club de Murcia 
hasta Escuela de Fútbol AFE CTB) 

  " Aprobar al UCAM Murcia Club de Fútbol, la Autorización de Libre Uso res-
pecto a la utilización del inmueble municipal denominado "Estadio Municipal 
La Condomina", derivada del acuerdo de J.G. de 24/05/2019, para los entrena-
mientos y partidos oficiales del equipo de 2ª División B, durante la temporada 
2020/2021 

  " Declarar al perro, propiedad de Rubén Meroño Pallarés como Animal Poten-
cialmente Peligroso, porque el propietario deberá obtener licencia para la tenen-
cia de animales potencialmente peligrosos, en el plazo de un mes y deberá con-
ducir al animal por la vía pública con cadena o correa no extensible de menos 
de 2 metros, así como bozal apropiado. Expte. 2020/3602/515-V 

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos): 

Noelia García Cuenca Carbonell, expte. 2020/3602/557-V 

Andrés Martínez Pelegrín, expte. 2020/3602/661-V 

Ana Carmenza Echeverry Briñez, expte. 2020/3602/551-V 

Aurora Martínez Sánchez, expte. 2020/3602/678-V 

  " Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Adquisición material didác-
tico programa de Prevención de Drogodependencias, importe 2.655 €, a favor 
de Fundación Edex 

Día 28 Aprobar la reserva de uso del Estadio de Atletismo Monte Romero para la 
realización del "Control Absoluto Nacional, Control Martillo y Tecnificación", 
pruebas pertenecientes al calendario de competiciones de la Real Federación 
Española de Atletismo, el día 30/01/2021, de 7:30 a 16:00 horas a favor de la 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Expte. 2021/03905/000003 

  " Imponer a Javier Jiménez Navarro, una sanción de 5.001 € de multa, por la 
comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Expte. 2020/3602/352-S 

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 

Rafael Rabadán Ortigosa, expte. 2020/03602/703-V 

Joaquín Pérez Hernández, expte. 2020/03602/739-V 

Jesús García Martínez, expte. 2020/03602/741-V 

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a Domingo Abellón Mirete; ex-
pte. 2020/3602/166-V 

Día 29 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 

Mª Pilar Hernández Millán, expte. 2020/03602/745-V 

Francisco Asís García Ruíz, expte. 2020/03602/743-V 

Adriano Raguni Hernández, expte. 2020/03602/746-V 

Antonio Hernández García, expte. 2020/03602/727-V 

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos): 

Carmen González Alarcón, expte. 2020/3602/576-V 

Angel Luis Carrión López, expte. 2020/3602/573-V 

Antonio Martínez Piqueras, expte. 2020/3602/569-V 

Francisco Javier Flores Aliaga, expte. 2020/3602/667-V 
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Rafael Paredes del Amo, expte. 2020/3602/572-V 

  " Requerir a Isabel María Esteva Pascual, para que el perro de raza Pointer porte 
bozal apropiado, cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por co-
rrea y collar. Expte. 2020/3602/668-V 

  " Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 

Material didáctico programas Promoción de Salud-En la Huerta con Mis 
Amigos, importe 8.809,55 euro, a favor de Asoc. Guipuzcoana de 
Investigación y Prevención del Abuso de las Drogas 

Desde: 3 Ammonium test Method-Referencia 1431147520001, importe 
466,45 €, a favor de Productos Químicos de Murcia SL, hasta: 
Suplemento de Legionella Bcye, importe 308,55 €, a favor de Productos 
Químicos de Murcia SL 

Adquisición de microchip identificativos y créditos de vacunación 
antirrábica, importe 610,80 €, a favor del Colegio Oficial de 
Veterinarios de la Región de Murcia 

Febrero 2021 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Columbia, Vidas Salmonella, 

Chromid salmonella, vidas enterotoxin, api 20E, importe 971,72 €, a favor de 
Biomerieux España SA 

Día 2 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde: Pre-
visión de gasto en productos de farmacia para el Centro Municipal de Control 
de Zoonosis-primer semestre 2021, hasta: Créditos de vacunación e identifica-
ción para animales del Centro de Zoonosis, importe 65,04 €, a favor de Colegio 
Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia 

  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente  Peligrosos 
por un plazo de cinco años, a los interesados relacionados (6 Decretos): 

Melany Matas Montiel, expte. 2021-03605-000041-V 

José Benito Sánchez Pérez, expte. 2021-03605-000032-V  

Andrea Martínez Baena, expte. 2021-03605-000054-V 

Julia Muñoz Garay, expte. 2021-03605-000035-V 

Francisco Torres Marín, expte. 2021-03605-000053-V 

Marianna Gramatunova Fernández, expte. 2021-03605-000040-V 

  " Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente  Peligrosos por un plazo de cinco años, a los interesados relacionados (4 
Decretos): 

Elisabet Díaz Navarro, lic. nº 1592; expte. 2020-03605-002243-V 
Elisa Sánchez Iniesta, lic. nº 882; expte. 2021-03605-000036-V 
José Navarro Pallarés, lic. nº 1454; expte. 2021-03605-000042-V 
Salvador García Pérez, lic. nº 133; expte. 2021-03605-002241-V 

  " Reiterar requerimiento a Raymond Hannon, propietario de la vivienda con pis-
cina sita en Lo Barquero, nº 165, de Gea y Truyols - Murcia, para que en el 
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plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 
2020/3602/19-S 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Ejercicios 
de intercomparación GSCMIA-3/2021, importe 258,64 €, a favor de Gabinete 
de Servicios para la Calidad SLU y 2.5 ML Gerstel Tristar HS SYRI, importe 
390,76 €, a favor de Productos Químicos de Murcia SL 

Día 5 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 

Anular p/cambio proveedor- Servicio publicidad Deporte y Salud Radio 
Marca 2021, importe -14.374,80 €, a favor de Altes SLU 

Servicio publicidad Deporte y Salud Radio Marca Ejercicio 2021, importe 
14.374,80 €, a favor de Televisión Murciana SA 

Desde: Legionella Bcye  With Cyst 20B, importe 51,24 €, a favor de 
Biomerieux España SA, hasta: Test amonio fotométrico 0.013-3.86, 
Test boro método fot. 0.05-2.00, importe 907,50 €, a favor de Equilabo 
Scientific SL 

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 

Alfonso Amador Fernández, expte. 2021/3602/12-V 

Mario Israel Hernández Villa, expte. 2020/3602/738-V  

Gabriel Campos Muñoz, expte. 2021/03602/7-V 

  " Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos): 

Angeles Molina Monteagudo, expte. 2020/3602/565-V 

Alina Plekan, expte. 2020/3602/588-V 

Antonio Javier López Navarro, expte. 2020/3602/650-V  

Marta Vieira Sampaio Da Silva, expte. 2020/3602/457-V 

  " Ordenar la Revocación del Decreto indicado, por el que se iniciaba el procedi-
miento sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (2 Decretos): 

Genaro Axel Paya Félix, expte. 2020/3602/555-V 

Juan José Ruiz Almagro, expte. 2020/3602/680-V 

  " Requerir a Javier García Martínez, para que el perro de raza Schnauzer Gigante, 
porte bozal apropiado cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por 
correa y collar. Expte. 2020/3602/514-V 

Día 8 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados ( 2 Decre-
tos): 

Etiquetas adh.impr. A4 Blanca Caja 100 h C. Rectos 105 x 39 mm 1.400 
uds, para el Servicio de Vacunas, importe 57,72 €, a favor de Papelería 
Técnica Regional SA 

Termómetro con sonda PT-100, importe 232,63 €, a favor de LGAI 
Technological Center SA y Membranas EZ-Pak, 0,45 um, Embudos de 
filtración 100 ml y 250 ml, importe 4.140,55 €, a favor de Tecnoquim 
SL 

  " Advertido error material  en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
2/02/2021, de concesión de licencia nº 2317 para la tenencia de animales poten-
cialmente peligroso a Francisco Torres Marín, expte. 2021-03605-000053-V, se 
procede a su corrección, debiendo decir: American Staffordshire Terrier, macho 
con microchip nº 941000021210577 
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  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 

Mariano Martínez García, expte. 2021/03602/24-V 

Ramón González Ruíz, expte. 2020/03602/737-V 

Alejandra Alonso Fajarod, expte. 2021/03602/14-V 

Pablo Martínez Escudero, expte. 2020/03602/582-V 

  " Requerir a Promontoria ColiseumReal Estate SL, sociedad mercantil propietaria 
de la vivienda sita en Ctra. de la Estación, nº 39 de Alquerías - Murcia, para que 
en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras detalladas. Expte. 
2020/3602/220-S 

Día 9 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 

Desde: Reparación de cableado de las cámaras de seguridad del Centro de 
Zoonosis, importe 94,38 €, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia 
Segurimur SL, hasta: Intervención quirúgica de perro del Centro de 
Zoonosis por fractura de pata, importe 550 €, a favor de Animalicos 
Centro de Veterinario SLP 

Estrategia y gestión redes sociales Servicios Municipales de Salud, ppto. 
6/21, importe 146,41 €, a favor de AKA Estudio Creativo SL y 
Estrategia de comunicación en redes sociales Servicios Municipales de 
Salud, importe 786,50 €, a favor de Madre Sociedad Civil  

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 

Manuel Correas Sanz, expte. 2021/03602/35-V 

Mª Angeles Lapaz Jorge, expte. 2021/03602/34-V 

Olha Yuzva, expte. 2021/03602/10-V 

Jesús Bou Jiménez, expte. 2020/03602/30-V 

  " Estimar el recurso de reposición planteado por Nowshera 2014 SL y Revocar la 
sanción impuesta por Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
1/12/2020 consistente en multa de 2.500 € por la comisión de infracción de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición 

Día 10 Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 10/12/2020, por el que se resolvía 
el procedimiento sancionador nº 2020/3602/359-V por comisión de infracción  
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Com-
pañía, con multa de 50 €, dejando sin efecto dicho Decreto 

Día 11 Aprobar la Autorización de Libre Uso a las entidades relacionadas , para los 
entrenamientos y competiciones de los equipos federados (desde SMX Athletic 
Club de Murcia hasta Club de Fútbol Americano Murcia Cobras) 

  " Inadmitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de reposición presentado por 
Everglades Bodegas SL, contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud 
de fecha 9/12/2020, por el que se la sancionaba  con multa por importe de 2.500 
€ por comisión de infracción de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición 
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  " Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente  Peligrosos por un plazo de cinco años, a Esther Eilath Soria Derzi; expte. 
2020-03605-002191-V 

  " Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 De-
cretos): 

Juan Manuel Amador Fernández, expte. 2021/03602/17-V 

Mª Carmen Baeza Hernández, expte. 2020/03602/753-V 

Angela Pereira Llorente, expte. 2021/03602/15-V 

Francisco Garrido Utreras, expte. 2021/03602/13-V 

Eduardo Galindo Sornichero, expte. 2021/03602/16-V 

Mihaela Oancea Larisa, expte. 2021/03602/40-V 

Salvador García Pérez, expte. 2021/3602/735-V 

Dilan de Jesús Alcalá Paz, expte. 2020/3602/006-V 

José Francisco Martínez Albero, expte. 2021/3602/19-V 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS 
 
Diciembre 2020 
Fecha Asunto 
Día 9 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 

de obras menores (8 Decretos) 
Desde Suministro de Juguetes puestos a disposición de la Junta Municipal para 
fomento de la Navidad, con Juan Pedro Belando Alcaraz, por importe de 
726,00 € hasta Cartelería Decora tu Navidad para la Pedanía de Cañada 
Hermosa, con Susana Ayuso Rico, por importe de 78,65 € 
Actuación Musical organizada por la Junta Municipal con motivo del pregón 
de las fiestas de la Inmaculada, con Asociación Musical Arte y Lírica XXI, 
por importe de 350,00 € 
Desde Reposición de Acera en Camino de Saladares de Torreagüera, con 
Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 2.033,26 € hasta Suministro 
Flores de Pascua para Campaña Fiestas de Navidad, en Gea y Truyols, con 
Francisco Martínez Carmona, por importe de 940,17 € 
Desde Reposición Calle Francisco Arnaldos, Carril Los Pilotos y Carril 
Zaragoza, con Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de 4.961,00 € 
hasta Anulación parte sobrante AD por gatos no realizados, con Salzillo 
Servicios Integrales, S.L.U., por importe de -540,36 € 
Desde Servicios a Fortalezas Rey Lobo para Creación Pictórica entorno del 
sitio Histórico, con Autobuses Mar Menor, S. L., por importe de 280,50 € hasta 
Suministro de Camisetas para actividades didácticas La Murcia del Rey Lobo, 
con Publicidades La Fuensantica, S.L.U., por importe de 1.960,20 € 
Desde Instalación de moqueta para campaña de navidad organizada por la 
Junta Municipal en calles del Pilar, Jiménez Baeza y Aurora, con Floristería 
Fernando Hijo, S. L., por importe de 2.495,63 € hasta Adquisición de juguetes 
para niños para la promoción de la Navidad en los Barrios del Distrito, con 
Juan Pedro Belando Alcaraz, por importe de 4.961,00 € 
Desde Reposición de Pavimento Asfáltico en C/ La Barca de Rincón de 
Beniscornia, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de 
490,20 € hasta Anulada a instancia del Presidente de la Junta Municipal en 
Rincón de Beniscornia por acto que no se celebró, con Josefa Hernández, S. 
L., por importe de -277,55 € 
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Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los 
efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Cash Lesco Famly, S. L., por importe 
de 2.749,99 €  y Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal 
encaminada a paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Centro de 
Alimentación Frajavi, S. L., por importe de 2.654,96 € 

  “ Conceder a Rocío Orcajada Pérez, funcionaria interina de vacante, Ingeniero 
Técnico Industrial, adscrita al Servicio de Medio Ambiente, permiso por tras-
lado de domicilio el día 30-12-20 

  “ Conceder a Rubén Ríos Alcaráz, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de doce semanas”, desde el día 30-11-20 hasta el 03-01-
21 

  “ Declarar el cese de Antonio Pedro Seguí Ródenas, como Operario, con efectos 
del día 17-11-2020, en calidad de funcionario interino, por haber presentado el 
alta médica Ana M.ª Bernabé Cano, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Reconocer al funcionario interino David Rochel Ros, funcionario interino con 
la categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio como grupo/subgrupo C/C2 
y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 01-marzo-2017 
y abonar en nómina el devengo de dicho trienio, expte. 2020/01301/000291 

  “ Conceder a Rubén García Pérez, Agente,adscrito al Servicio de Policía Local 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de doce semanas, desde el 29-11-20 hasta el 09-01-21 

  “ Declarar el cese como funcionarios interinos con efectos del día 03-diciembre-
2020 del personal (desde M.ª Carmen Morcillo Pérez hasta M.ª Isabel Muñoz 
Molina) Auxiliar Administrativos, una vez finalizada la causa que dio lugar a 
su nombramiento 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores Alicia Sánchez Mu-
ñoz y José Antonio Muiña López, Operarios de Zoonosis, y su adscripción a 
los Servicios Municipales de Salud, para la realización de la obra o servicio 
indicada y con la categoría dicha, expte. 2020-01305-705 

  “ Declarar el cese como funcionarios interinos con efectos del día 03-diciembre-
2020 de M.ª Belén Díaz Sánchez; Natalia Vicenta Sempere Mateo y Juan José 
Clares Coll, Auxiliares Administrativos, una vez finalizado el motivo que dio 
lugar a su contratación 

  “ Aprobar la ampliación del nombramiento como funcionaria interina de Alicia 
Gómez Casanova, para el cargo de Operario, para continuar la sustitución de 
la funcionaria M.ª Del Carmen Barceló Pérez en la Escuela Infantil de Benia-
ján, durante el periodo de excedencia por cuidado de familiar de primer grado 
de consanguinidad concedido a la citada funcionaria, desde el día 16-12-20 

  “ Declarar indebidamente percibida la prestación por Incapacidad Temporal abo-
nada al trabajador José Luis Bayarri Ferrer, desde el 13-10-20 hasta 31-10-
2020, de conformidad con la resoluciones del INSS, por lo que deja sin efecto 
los procesos de Incapacidad temporal indicados y proceder en consecuencia al 
descuento en nómina de las cantidades que correspondan a 19 días no trabaja-
dos, expte. 2020/01305/000741 
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  “ Declarar la extinción, con efectos de fecha 31-12-20, de los contratos de trabajo 
suscritos con los trabajadores Julián Martínez Peñalver; Francisco Jiménez Ji-
ménez; José Javier Pérez Nicolás y Juan Paredes Almagro, con la categoría de 
Peón de Jardinería, para la realización d ella obra o servicio “Campaña de plan-
tación Navidad 2020 en Viveros Municipales Mayayo 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto 
a la modalidad del trabajo (5 Decretos) 
María Belén Molinero Gómez, categoría de Ordenanza del Servicio de 
Limpieza Urbana y Gestión de residuos, presencial y teletrabajo 
Melina Verónica Ortega Crespo, categoría de Ayudante Técnico Sanitario de 
Servicio de Sanidad, Veterinaria y Zoonosis, presencial y teletrabajo 
M.ª José Vidal Miralles, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de 
Sanidad, Veterinaria y Zoonosis, presencial y teletrabajo 
Javier Molina Molina, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de 
Información al Ciudadano, presencial y teletrabajo 
Jaime Motos Carrasco, categoría de Delineante del Servicio de Parques y 
Jardines, presencial y teletrabajo 

Día 10 Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a la realización de la Ac-
ción Formativa “II Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales 
para Agentes” 10 Ediciones del Plan de Formación para 2020; abonar mediante 
transferencia bancaria por gastos de formación/personal FU: desde Vicente 
Guillén Jara hasta Antonio Carrillo Saturno, por importe total de 3.300,00 € y 
por gastos de coordinación/colaboración personal FU: José M.ª Mainar Ene y 
José Martínez García, por importe de 1.276,00 € 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 8.118,97 €, en concepto 
de kilometraje a personal de distintos Servicios, por los servicios realizados, 
que comprende entre Marzo a Octubre/2020; abonar mediante transferencia 
bancaria al personal (desde Jesús Cañaveras Sánchez hasta J. Joaquín Espinosa 
Giménez) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.034,05 €, en concepto de productividad 
Guardias EPAF, correspondiente al mes de Noviembre/2020; autorizar, dispo-
ner y abonar en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores 
Nortes Gálvez), a razón de 206,81 € por persona y guardia semanal realizada 
en concepto de guardias semanales localizadas, expte. 2020/01307/000727 

  “ Permutar con efectos del 16-diciembre-2020, a los funcionarios interinos Clara 
Muñoz Muñoz, adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística y 
Francisco Miguel Montoya Hernández, adscrito al Servicio de Cultura-Centro 
Cultural Puertas de Castilla, para desempeñar las funciones propias de su cate-
goría de Auxiliar Administrativo,  

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.410,08 €, en concepto de productividad del 
Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde 
Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de 
254,85 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de comple-
mento de productividad, expte. 2020/01307/0900728 

  “ Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado público, de 
acuerdo a las solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de he-
cho (desde Belén López Fernández hasta Melina Verónica Ortega Crespo), por 
importe total de 974,90 € 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de Silvia Gil Cañada, como Auxiliar 
Administrativo con efectos del día 03-12-20 en el Servicio de Medio Ambiente, 
una vez finalizada la causa que dio lugar a su nombramiento 
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  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00 
€, en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo 
Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días: 5,12,19 y 
27 de noviembre de 2020; abonar mediante transferencia bancaria al personal 
(desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte. 
2020/01307/000707 

  “ Declarar el cese de Beatriz Saura Saura, como Auxiliar Administrativo en el 
Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 03-12-20, 
en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al 
nombramiento 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de Ana M.ª Latorre Vera, con efectos del día 02-
enero-2021, funcionaria de carrera con la categoría de Educadora adscrita al 
Servicio de Escuelas Infantiles 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de Carmen María López González, 
como Auxiliar Administrativo con efectos del día 03-12-20 en el Servicio de 
Sanciones, una vez finalizada la causa que dio lugar a su nombramiento 

  “ Conceder a Juan Pedro Collado Marín, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito 
al Servicio de Ingeniería Industrial permiso por paternidad por el nacimiento, 
acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, 
desde el día 25-01-20 hasta el 21-02-20; desde el 03-08-20 hasta el 30-08-20 y 
desde el 28-12-20 hasta el 24-1-21 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera M.ª Isabel Martínez Segovia, Educador, 
adscrita al Servicio de Servicios Sociales, el derecho a disfrutar los días de 
vacaciones del año 2019 en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de 
los mismos como consecuencia de haber permaneció en situación de baja y los 
disfrutará desde el 04-diciembre-2020 y hasta el 29-diciembre-2020 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (5 Decretos) 
Realización identidad visual Corporativa “Murcia Medieval y las Fortalezas 
del Rey Lobo”, con Estudio Maba, S.C., por importe de 16.335,00 € 
Adquisición Brother Impresoras Multifunción para Área de Descentralización, 
con Utopiux Ingeniería Informática, S. L., por importe de 407,77 € y 
Publicaciones Campaña de Navidad y su Programación en Barrios y Pedanías 
del Municipio, con La Opinión de Murcia, S.A.U., por importe de 13.310,00 
€ 
Desde Reposición de fuente bebedero de 3 dados en Patio del C.E.I.P. de Santo 
Angel, con Nuevo Hemahe, S.L., por importe de 1.418,12 € hasta Anulación 
error partida, con Riegos Bernardo, S. L., por importe de -3.884,10 € 
Actividad Infantil organizada por Junta Municipal para promoción de la 
Navidad en la Junta de Distrito, con Imaginación Activa, S.L.U., por importe 
de 4.143,04 € 
Desde Reposición de Acera en Avda. Alto de las Atalayas, con Construcciones 
Asvemar, S. L., por importe de 1.450,61 € hasta Promoción Navidad Flores de 
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Pascual a disposición de la Junta Municipal de Sangonera la Seca, con Juan 
Pedro Belando Alcaraz, por importe de 1.925,00 € 

  “ Nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos) 
Gema Expósito Vidal, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo 
y su adscripción en el Servicio de Vivienda y como consecuencia del traslado 
de la funcionaria interina Celia Palomares Pérez 
Silvia Gil Cañada, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo y su 
adscripción en el Servicio de Medio Ambiente 
Desde M.ª Belén Díaz Sánchez hasta Carmen M.ª López González, con la 
categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el Servicio de 
Sanciones 
Desde M.ª Carmen Morcillo Pérez hasta M.ª Isabel Muñoz Molina, con la 
categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el Servicio de Policía 
Local 
Desde Antonia García Martínez hasta Silvia Luján Fresneda, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo y su adscripción e el Servicio de Responsables de 
Información y Gestión al Ciudadano en el Servicio de Información al 
Ciudadano 

Día 11 Declarar el cese como funcionarios interinos con efectos del día 13-diciembre-
2020, del personal (Antonia Muñoz Martínez, Ana Guadalupe Noguera Larrosa 
y Alejandro Romero Cabrera) Ordenanzas, una vez finalizada la causa que dio 
lugar a su nombramiento por acumulación de tareas, para poder garantizar una 
atención telefónica correcta, en la cita previa para la campaña de vacunación 
antigripal 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Claudia Di Marco de 
Kretz, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, en sustitución 
de Mercedes Martínez Manzanera, en situación de incapacidad temporal por 
accidente laboral, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el día 11-12-20 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 04-enero-2021, 
de Jorge Solana Diez, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento 
de Murcia, categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y 
proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga 
única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Proceder a anular el AD 9202039621, por el que se le concede a Javier Molina 
Molina, un anticipo reintegrable de 2.400,00 €,en cuanto a AD que es el co-
rrecto 920200041753, expte. 2020/1307/000633 

  “ Reconocer al funcionario interino Gonzalo Marín Vinader, Auxiliar Adminis-
trativo, un trienio y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es 
el 21-junio-2017 y abonar en la nómina correspondiente el devengo de dicho 
trienio, expte. 2020/01301/000609 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Desde Flores de Pascua a disposición de la Junta Municipal con motivo de la 
promoción de la Navidad y Reyes, con Semilleros Tarquinales, S.L., por 
importe de 375,00 € hasta Reparación acera en placeta la Rivera en 
Valladolises, con Riegos Bernardo,S. L., por importe de 3.884,10 € 
Desde Limpieza y Desbroce en Camino de Enmedio de Puente Tocinos, con 
Lemur Instalaciones Eléctricas, S. L., por importe de 3.993,00 € hasta 
Reparación equipo informático en Alcaldía de El Puntal, con PC-Dau 
Systemas, S. L., por importe de 303,00 € 
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Folletos impresos y pegados en cartulina, libretas con gusanillo, publicidad 
actos municipales a realizar en Pedanías, con Alprint Soluciones Gráficas, S. 
L., por importe de 2.420,00 € 
Desde Pintado de Estancias en la Sede de la Junta Municipal de Distrito 
Centro-Este, con Ingeniería y Construcciones Murcianas 2007, S. L., por 
importe de 484,00 € hasta Suministro de Plantas Poinsetia a disposición de la 
Junta Municipal de La Flota, con motivo de la Navidad 2020, con José Oñate 
Beltran, por importe de 3.520,00 € 

Día 14 Declarar el cese de M.ª Dolores Reinón Sánchez, como Técnico Medio de Edu-
cación y Cultura, con efectos del día 25-11-20, en calidad de funcionaria inte-
rina, al haber presentado el alta médica Nieves Cabanés Cos, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida a Miguel Vázquez Clares, Bom-
bero adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Murcia con efectos del 31-01-21; aprobar y disponer del gasto y 
abonar en nómina de los importes correspondientes a la paga extraordinaria por 
2.247,89 €, así como el premio a la jubilación por importe de 935,00 €, expte. 
2020/031/1360/16204 

  “ Declarar el cese de Claudia Di Marco De Kretz, como Técnico Medio de Edu-
cación y Cultura, con efectos del día 27-11-20, en calidad de funcionaria inte-
rina, al haber presentado el alta médica Teresa Pujalte Manzano, trabajadora a 
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Joaquina Valera Jimé-
nez, la cantidad de 368,04 €, en concepto de ayuda por gastos de sepelio, con 
motivo del fallecimiento de su cónyuge, José López Cárceles, Agente, adscrito 
al Servicio de Policía Local el día 03-10-20 y abonar dicha cantidad 

  “ Declarar el cese como funcionarios interinos con efectos del 03-12-20, del per-
sonal (Antonia García Martínez; Elvira Fernández Vicente; María Ginesa Gar-
cía Guillamón y Silvia Luján Fresneda) Auxiliares Administrativos en el Ser-
vicio de Información y Atención Ciudadana, una vez finalizada la causa que 
dio lugar a su nombramiento 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal M.ª Car-
men Quiñonero Yufera; Irene Plaza Tomás y José Santiago Sánchez de Toca 
Borrego de Rueda, como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Consumo, 
Mercados y Plazas de Abastos, por acumulación de tareas durante tres meses 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina con efectos del día 03-12-20 de M.ª 
Piedad Herrera Sánchez, como Técnico de Administración General adscrita al 
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, una vez 
finalizada la causa que dio lugar a su nombramiento 

  “ Dejar sin efecto el nombramiento como funcionario interino de Guillermo 
Plaza Martínez, aprobado por Decreto de esta Concejalía de 02-12-20, como 
ordenanza por acumulación de tareas en el Servicio de Consumo, Mercados y 
Plazas de Abastos, al haber renunciado al mismo por tener familiares vulnera-
bles al Covid-19 
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  “ Declarar el cese de Mónica Díaz Martínez, como Auxiliar Administrativo en 
el Servicio de Vivienda, con efectos del día 01-12-20, en calidad de funcionaria 
interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Desde Servicio a la Junta Municipal de Limpieza y Retirada de Restos de Poda 
en C/ Estación en Los Ramos, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe 
de 163,59 € hasta Reposición de Acera en C/ Escultor Francisco Salzillo en 
Los Ramos, con Inicia Edificaciones y Albañilería, S. L., por importe de 
1.122,72 € 
Suministro y colocación moqueta color rojo Burdeos para promoción de la 
Navidad en Actos Organizados por la Junta Municipal, con A. Saorín Montaje 
de Stand, S. L., por importe de 1.815,00 € 
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los 
efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Espectáculos del Sureste, S. L., por 
importe de 4.699,20 € 
Desde Reposición de Acera en C/ Cuatro Caminos con J.T. Obras Públicas y 
Servicios, S. L., por importe de 4.539,25 € hasta Reposición adoquines en 
maceteros en C/ Buenavista con Multiservicios Ulvi, S. L., por importe de 
387,20 € 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades indicadas, 
en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado (4 Decretos) 
Desde Pedro Antonio Jiménez Martínez, por importe de 342,64 € y 42,83 € 
hasta Celestino Mayor Cano, por importe de 39,78 €, en la Convocatoria de 
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna de 16 plazas de 
Técnico Medio de Educación y Cultura (Bibliotecas PI 2015) 
Desde Francisco Franco Saura, por importe de 39,78 € hasta M.ª Consolación 
Oñate Marín, por importe de 79,56 € y 397,80 €, en la Convocatoria de 
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, de 45 plazas 
de Técnico Medio de Programa Socioculturales (PI 2015) 
Desde M.ª Olga Melgar Requena, por importe de 45,89 € hasta Alfonso Ayuso 
Pérez, por importe de 42,83 €, en la Convocatoria de concurso-oposición para 
proveer, mediante promoción interna de 3 plazas de Subinspector de Policía 
Local (PI 2015) 
Desde Josefa Tovar Giménez, por importe de 367,20 € hasta Adela Egea 
Martínez, por importe de 440,64 €, en la Convocatoria de concurso-oposición 
para la selección y posterior contratación en formación de 40 alumnos-
trabajadores para el proyecto PMEF-JV (Aulario Fica) y 40 para el proyecto 
PMEF-MY (Palmar gastro-turismo VI) (CT 2018) 

  “ Decreto que no está firmado por el Sr. Concejal.- Autorizar, disponer y reco-
nocer las obligaciones para el abono mediante transferencia bancaria y/o auto-
rizar y disponer de las cantidades indicadas  para los supuestos cuyo abono 
haya sido tramitado por anticipo de caja fina del servicio promotor, correspon-
dientes a gastos que se indican: Antonio Torrecillas Navarro del Servicio de 
Protocolo, periodo de Agosto/2020 y por importe total de 45,52 €, expte. 
2020/01303/000179 

  “ Conceder a Josefa Muñoz Zapata, Auxiliar Administrativo, la cantidad de 
33,99 €, ya que dicha ayuda es compatible y complementa la que tiene recono-
cida por el INSS, por tener a cargo a su hija menor de 18 años de edad, llamada 
Ainara Soriano Muñoz, la cual sufre una minusvalía en grado de 43% y fijar 
los efectos económicos desde el 01-12-2019 y hasta el 30-03-2021, fecha de 
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finalización de plazo por cumplimiento de edad de 18 años, expte. 
2020/01307/000738 

  “ Declarar el cese de Rocío Urrutia González, como Educadora Social en el Cen-
tro de Servicios Sociales Murcia Norte, con efectos del día 15-12-20, en calidad 
de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Catalina Mateo Ruiz, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Declarar el cese de Encarna Contreras Abenza, como Auxiliar Administrativo 
en el Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y 
Ponencia Técnica, con efectos del día 14-12-20, en calidad de funcionaria in-
terina, al haber presentado la jubilación anticipada María Esther Fructuoso Cas-
tellanos, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad tem-
poral 

  “ Trasladar con efectos del 16-12-20, a la funcionaria interina de María Jesús 
Balsalobre Goznález, estaba adscrita en el Servicio de Juventud, al Servicio de 
Parques y Jardines, donde desempeñará las funciones propias de su categoría 
profesional de Auxiliar Administrativo 

  “ Declarar la extinción, con efectos de fecha 31-2-20, del contrato de trabajo sus-
crito con María José Durán Guirao, con la Categoría de Técnico Medio-Orien-
tador Laboral, para la realización del proyecto “Servicios de orientación y 
acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mer-
cado de trabajo 2020-Subvención CARM Programa Operativo FSE 2020” 

  “ Trasladar con efectos del 18-12-20, al funcionario interino Francisco José Cá-
novas Periago, estaba adscrito en el Servico de Descentralización, al Servicio 
de Empleo, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesio-
nal de Técnico de Administración General 

  “ Declarar el cese de Patricia Cánovas Orta, como Operativa, con efectos del día 
04-12-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica 
Dolores Muñoz Martínez, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Noviembre/2020 por importe de 1.029,30 €; autorizar, disponer y abonar en 
nómina las cantidades indicadas en concepto de productividad de funcionarios 
a Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo del Servicio de 
Vivienda, expte. 2020/1307/000736 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Francisca Gálvez Pérez, 
para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Francisco Carbonell Medrano, en 
situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura (Centro Cultural 
de Espinardo) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (2 Decretos) 
Desde Trofeos a disposición de la Junta Municipal con motivo de Actividades 
deportivas en las Fiestas de Carnaval 2020, con Grabados Nova Rosa, S. L., 
por importe de 375,10 € hasta Materiales para su utilización en concurso de 
dibujo por fiestas de Navidad organizado por la Junta Municipal de Gea y 
Truyols, con Ana María Ruiz Galindo, por importe de 80,54 € 
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Adquisición ordenadores para Área de Descentralización con K Informática y 
Gestión, S. L., por importe de 3.357,75 € 

Día 16 Declarar en Comisión de Servicios a Elena Conesa Garre, de Alcaldía, por asis-
tencia al VI Congreso Ciudades Inteligentes en Madrid, los días 14 y 15 de 
septiembre de 2020; autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el 
abono mediante trasferencia la cantidad de 328,83 €, expte. 
2020/01303/000175 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono mediante trans-
ferencia bancaria a Ginés Mompeán Solano, por importe de 18,00 €, José An-
tonio Riquelme Vidal, por importe de 37,01 € y Antonio Torrecillas Navarro, 
por importe de 65,21 €, del Servicio de Protocolo, periodo de Julio 2020, expte. 
2020/01303/000178 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de cantidades en concepto de 
dietas por asistencia a órgano colegiado (desde Juan Miguel Alcázar Avella-
neda, por importe de 189,31 € hasta Antonio Martínez Cava, por importe de 
135,25 €) en convocatoria concurso-oposición para proveer, mediante promo-
ción interna, 237 plazas de Administrativo de Administración General (PI 2015 
y 2018), expte. 2018/01303/000080 

  “ Conceder a Ana Beatriz Guerrero Díaz, funcionaria interina de vacante, Auxi-
liar Administrativo, adscrita al Servicio de Empleo, los días 26, 27 y 30 de 
noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2020, correspondientes al permiso por in-
tervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  “ Conceder a Antonio Gambín López, funcionario de carrera, Agente, adscrito al 
servicio de Policía Local, el día 12 de diciembre de 2020, correspondientes al 
permiso por asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consan-
guinidad 

  “ Conceder a Cristóbal Ponce Martínez, funcionario de carrera, Agente, adscrito 
al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 14-12-20 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 10-diciembre-2020 del Concejal Delegado de 
Pedanías y Barrios, en el punto primero de la parte resolutiva donde se men-
ciona el número de funcionarios interinos a nombrar; donde dice: cuatro plazas 
vacantes, debe decir: seis plazas vacantes 

  “ Convalidar el contenido del decreto, número 2020185113 de 15 de diciembre 
de 2020; aprobando la autorización, disposición y reconocimiento de la obli-
gación, en él indicada y contraída con el número ADO-920200041088 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.300,00 €, en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por las asis-
tencias celebradas de Plenos Ordinarios, en los días 4, 23 y 26 de noviembre 
de 2020 y 4 y 23 de noviemre de 2020 por asistencia a Comisiones de José 
Antonio Serrano Martínez, por importe de 975,00 €, expte. 2020/01307/743 

  “ Declarar el cese como contratado laboral de Francisco José García Navarro, 
por sustitución de la incapacidad temporal de M.ª Rosa Hernández Córdoba en 
la Sección de Intervención Especializada de Bienestar Social, a contar desde el 
día anterior a la fecha de efectos del Acta de Incorporación de su contratación 
como personal laboral temporal con cargo a vacante; aprobar su contratación 
laboral temporal, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo, por 
jubilación de Antonio Fuentes Méndez y adscribirle a la vacante en el Servicio 
de Información y Atención Ciudadana 

  “ Declarar el cese de Catalina Montaño Munuera, como Auxiliar Administrativo 
en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, con efectos del día 09-
12-20, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 
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  “ Reconocer al funcionario de carrera en comisión de servicios Mario Martínez 
García, los servicios prestados a efecto de cómputo de trienios en el Ayunta-
miento de Ceutí, siendo 4 trienios y su fecha de antigüedad del 24-noviembre-
2006 y abonar en nómina cantidad correspondiente, expte. 2020/01301/000629 

  “ Declarar el cese de Francisco Javier Sánchez Balsalobre, como Ordenanza en 
el Servicio de Cultura (Centro Cultural de Javalí Nuevo), con efectos del día 
15-12-20, en calidad de contratado laboral, al haber finalizado su permiso por 
paternidad y vacaciones de Francisco Lajarín Herrero, trabajador al que estaba 
sustituyendo 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
Encarna Contreras Abenza, con la categoría de Auxiliar Administrativo para 
sustituir a María Nieves López García, por incapacidad temporal, en el 
Servicio de Promoción Económica y Empresa 
Beatriz Saura Saura, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir 
a María Angeles Mus Moya, por incapacidad temporal, en el Servicio de 
Calidad Urbana 
M.ª Isabel Ríos Mengual, para el cargo de Operario, para sustituir a Marina 
Martín Pacheco, durante la situación de incapacidad temporal en la Escuela 
Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (6 Decretos) 
Juan Olmos Ochoa, con la categoría de Ordenanza, para sustituir las 
vacaciones, previas a la jubilación de Jesús Ales Nicolás, durante el periodo 
comprendido desde la fecha del acta de incorporación 31-12-20; aprobar dicha 
contratación para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de Jesús Ales Nicolás 
y adscribirle al puesto vacante en el Servicio de Juventud 
Francisco Javier Sánchez Balsalobre, con la categoría de Ordenanza, para 
sustituir vacaciones previas a la jubilación de Dolores Sarabia López, durante 
el periodo comprendido desde la fecha de incorporación 19-01-21; aprobar 
dicha contratación para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento por la jubilación de Dolores Sarabia 
López y adscribirle al puesto vacante en el Servicio de Juventud 
Mercedes Fernández Ortíz, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad 
temporal de Mercedes Martínez Lozano, en el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento 
María Presentación Ortín García, Orientador Laboral; Monserrate M.ª 
Riquelme Colomina, Técnico Medio Gestión Administrativa; Francisco 
Hernández Bernal, Técnico Informático y M.ª Lourdes Sáez Gil, 
Administrativo, y proceder a su adscripción al Servicio de Empleo, para la 
realización y obra “Proyecto Murcia Emplea Sostenible”, dentro del Programa 
de Empleo Público Local, expte. 2020-02-61FSE-0010 
M.ª Dolores Blaya Cros, Experto Docente y su adscripción al Servicio de 
Empleo, para la ejecución de la acción formativa del Programa de Cursos de 
Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2019, expte. 
2020-01305-000751 
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Patricio Peñalver Ortega, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por la jubilación de Pascual 
Costas Toral y adscribirle al puesto en la vacante en el Servicio de Cultura, 
Centro Cultural de Espinardo 

  “ Reconocer la obligación del gasto y abonar mediante transferencia bancaria al 
personal indicado por gastos de coordinación y colaboración en diversas Ac-
ciones Formativas (3 Decretos) 
Basilio Ballesta Castaño y José M.ª Mainar Ene, por importe total de 540,00 
€; Acción Formativa “I Curso sobre manejo Etilometro, Drogotest, Radas y 
Escáner” 2 Ediciones 
José M.ª Mainar Ene y José Antonio Sánchez Sánchez, por importe total de 
270,00 €; Acción Formativa “I Curso sobre manejo Etilometro, Drogotest, 
Radar, Escáner y Radar Pedagógico” 
Francisco Javier Cárceles Fernández y José M.ª Mainar Ene, por importe total 
de 174,00 €; Acción Formativa “I Jornadas sobre el manejo del Etilómetro 
Evidencial y Drogotest” 2 Ediciones 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (11 Decretos) 
Desde Suministro de material de oficina para Alcaldía, con Micromur, S. L., 
por importe de 48,92 € hasta Suministro de 800 gel de 500 ml para CEIP El 
Molinico y el Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con Juan Pedro Belando 
Alcaraz, por importe de -502,32 € 
Placas para mención grabadas en laser, cartón pluma para actos de Protocolo, 
con José Antonio Pereñiguez Monedero, por importe de 629,20 € 
Desde Limpieza y Acondicionamiento de Arcen en C/ Ntra. Sra. del Rosrio 
con Contratas y Obras Mavecon, S.L., por importe de 1.456,36 € hasta 600 Set 
Hidrogel 100 ml y portamascarillas con motivo como suministrado a la Junta 
Municipal de Barqueros, con Juan Pedro Belando Alcaraz, por importe de -
126,00 € 
Diferencia con NOD AD 22020076092, con Joaquín Torralba Peralta, por 
importe de 0,01 € 
Diferencia con NOD AD 220200102670, con Sol Marketing Promocional, S. 
L., por importe de 0,01 € 
Diferencia con NOD AD 220200102663 con Antonio Javier Barceló y otro, 
C.B., por importe de 0,01 € 
Suministro de pegatinas para actividad social desarrollada por la Junta 
Municipal por Covid-19, con Juan Pedro Belando Alcaraz, por importe de -
556,60 € 
Desde Reposición de Pavimento Asfáltico en C/ Santiago, con Obras Publicas 
e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de 871,20 € hasta 
Reparaciones varias/soldar barrote, cerraduras puertas en Colegio Fco. 
Salzillo, con Cerrajería Saez, S. L., por importe de 160,93 € 
Autocad LT 2021 Comercial New Single para OTAD-Area Descentralización, 
con K Informática y Gestión, S. L., por importe de1.952,94 € 
Desde Cartelería y Bonos Regalo para Compañía Fomento del Comercio en la 
Pedanía, con Gestión de Medios y Marketing, S.L.U., por importe de 804,65 
€ hasta Reposición fontanería en Colegio A. Díaz, Pabellones Colegio, con 
Francisco David Navarro Jiménez, por importe de -721,70 € 
Reparaciones en CEIP Ntra. Sra. de los Angeles. Lavabo, Cisterna, Ventanas 
y Piedra Fachada en El Esparragal, con Sismacol, S. L., por importe de 540,13 
€ y Ampliación NAD 2202000910 por diferencia con factura presentada del 
AD 9202002651 con M.ª Carmen Abellán Baeza, por importe de 0,08 € 
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Día 17 Aprobar el gasto por importe de 21.198,81 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal de distintos Servicios; autorizar, disponer, reconocer la obli-
gación y abonar en nómina correspondiente a cada uno de los empleados (desde 
José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster) en concepto de com-
plemento de productividad del mes de Noviembre/2020 

  “ Declarar el cese de Daniel Diego Giménez Sabiote, como Apoyo Administra-
tivo en el Grupo Municipal Vox, con efectos del día 17-12-20, al haber finali-
zado la causa que dio lugar a su nombramiento 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 458.726,01 €, 
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por diversos em-
pleados municipales motivados por la acumulación de tareas o para atender 
servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo (desde 
José Manuel Moñino Lechuga hasta Agustín Vidal Muñoz) y abonar en la nó-
mina de diciembre de 2020 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Noviembre/2020, por importe de 2.038,80 €; autorizar, disponer y abonar en la 
nómina al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domín-
guez Barrios) del Servicio de Informática, a razón de 254,85 € por personal y 
guardia semanal realizada en concepto de complemento de productividad, ex-
pte. 2020/01307/000648 

  “ Declarar el cese de María Cruz Madrid Bernal, como Auxiliar Administrativo 
en Servicios Sociales, con efectos del día 04-12-20, en calidad de funcionaria 
interina, al haber presentado el alta médica María Angeles Vargas García, tra-
bajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Modificar el texto del decreto de fecha 15-diciembre-2020 del Concejal Dele-
gado de Pedanías y Barrios por error en el nombre de la trabajadora que debía 
cesar; donde dice: Declarar el cese de Patricia Cánova Orta; debe decir: Decla-
rar el cese de Mercedes Fernández Ortíz 

  “ Declarar el cese de Antonia María Casas García, como Trabajadora Social, con 
efectos del día 04-12-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado 
el alta médica María Angeles de Ayala Val, trabajadora a la que estaba sustitu-
yendo durante su incapacidad temporal 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (4 Decretos) 
Tinday Villaesusa Bernal, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la 
plantilla personal laboral, motivada por la jubilación de Pedro Gaspar Paredes 
Cemente y adscribirla al puesto de Conserje vacante en el Servicio de Deportes 
de este Ayuntamiento 
Elisabeth Lozano Moreno; Sonia Méndez Melgares y María Candel 
Echevarría, Ayudantes Técnicos Sanitarios, por acumulación de tareas para la 
campaña de vacunación 2020-2021 en los Servicios Municipales de Salud 
desde el 01-01-21 hasta el 31-03-21 
Antonio López Castillo, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la 
plantilla de personal laboral, motivada por la jubilación de Pedro Gaspar 
Paredes Clemente y adscribirle al puesto de conserje, vacante en el Servicio 
de Educación en el CEIP Bas Isabel Bellvis en Corvera 
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José Antonio Belmonte Martínez, para el cargo de Conserje en el CEIP San 
José de Calasanz de Alquerías, por incapacidad temporal de Inmaculada 
Zapata Lorca 

  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de Laura 
García Micol, para la realización del Programa de carácter temporal para llevar 
a cabo los Proyectos Europeos “Valuewaste”, “Heatland-Life”, “City-Loops” 
y Unserchi”, desde el 01-01-21 hasta la finalización del proyecto en diciembre 
de 2022 

  “ Aprobar la prórroga para el periodo 01-01-2021 al 19-07-2021, de los nombra-
mientos como funcionarios interinos de Antonio Jiménez Frutos y María José 
Ruiz Alarcón Técnicos Apoyo Formación, para la realización del Programa 
“Centro Virtual de Formación, expte. 2020-01305-000774 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos) 
Pilar Ruiz Frutos para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de Esther 
Del Cerro Monserrate, durante el permiso por liberación sindical y vacaciones, 
en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor,los días 
17 y 18 de diciembre de 2020 
Sira Rodríguez Rodríguez, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir 
a Carolina Frutos López, durante un permiso por asuntos propios, en la Escuela 
Infantil de La Paz del 17/12/20 al 18/12/20 
Vanesa Asensio Cutillas, Trabajadora Social y Raquel García Casasola, 
Psicóloga, para realización del “Programa Municipal de Refuerzo de la 
Actuación Integral ante la Violencia de Género” en Servicios Sociales, desde 
el 01-01-21 hasta el 15-10-21 
María Cruz Madrid Bernal y su adscripción a Servicios Sociales, como 
Auxiliar Administrativa, para la realización del Programa Temporal 
“Actuaciones de urgencia para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-
19 en desarrollo del Plan de Soporte Social 
Aránzazu Arnau Morales, para el cargo de Técnico Medio de Educación y 
Cultura, durante el permiso por vacaciones y asuntos propios de Encarnación 
del Baño Sandoval, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 14-12-20 hasta 
el 18-12-20 
M.ª Dolores Reinón Sánchez, para el cargo de Técnico Medio de Educación y 
Cultura, durante el disfrute de permiso por vacaciones de Pascuala López 
Giménez, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 14-12-20 hasta el 15-12-
20 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (5 Decretos) 
Desde Reposición fontanería en Colegio A. Díaz, Pabellones Colegio, con 
Juan Francisco Cánovas Bravo,por importe de 721,70 € hasta Adquisición de 
tejidos en colores para promoción de la Navidad de actos organizados por la 
Junta Municipal, con Juan Francisco Rizo Alarcón, por importe de 120,03 € 
Desde obsequios de la Junta Municipal para graduación alumnos Colegio San 
Félix de Zarandona, con Josefa Abellán Martínez, por importe de 766,92 € 
hasta Reparación de valla de Simple torsión, pilastras y puerta acceso a pista 
polideportiva calle Molino en Jerónimo y Avileses, con José Antonio Sánchez 
Hernández, por importe de 3.751,00  
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los 
efectos del Covid-19 en el ámbito territorial, con Makro Autoservicio  
Mayorista, S.A., por importe de 933,79 € 
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Alquiler de aula día 19-12-20 prueba Conductor Vehículos del SEIS, con 
Universidad de Murcia, (aplazamiento de la prueba), por importe de -1.044,47 
€ 
Suministro placas baño lata cartón pluma para actos de Protocolo con 
Publicidades La Fuensantica, S.L.U.,por importe de 471,90 € 

Día 18 Aprobar las nóminas del mes de Diciembre de 2020 correspondientes a los em-
pleados del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de 
18.506.946,94 €; aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la 
obligación por importe de 18.459.346,94 € correspondiente a las retribuciones 
de lo empleados y seguridad social patronal; aprobar el reconocimiento de obli-
gación de anticipos reintegrables por importe de 47.600,00 € y aprobar las re-
tenciones practicadas por importe de 3.435.065,51 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de María Beatriz Saura Saura, para el 
cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ª Rosa Martínez Andújar 
por incapacidad temporal, en la Sección de Intervención Especializada de Bie-
nestar Social 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los impor-
tes indicados a cada empleado, de acuerdo con las solicitudes en concepto de 
renovación de carnet (Manuel Jiménez Jiménez, por importe de 44,95 € y Pedro 
Baños Pardo por importe de 60,00 €), expte. 2020/01301/000620 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a Ana Pajarón Fernán-
dez, la cantidad que corresponde al periodo comprendido del 1 de enero de 
2016 al 30 de junio de 2017 y todo el año 2018 que asciende a 6.825,11 €, 
expte. 2020/01301/000590 

  “ Conceder a Angel espín López, funcionario de carrera, Subinspector, adscrito 
al Servicio de Policía Local, los días 21 y 22 de diciembre de 2020, correspon-
dientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 16 de diciem-
bre de 2020 y núm. Decreto 202018662, por el que se aprueba el nombramiento 
de Beatriz Saura Saura, para sustituir a María Angeles Mus Moya por incapa-
cidad temporal en el Servicio de Calidad Urbana 

  “ Aprobar la ampliación a jornada completa de Mercedes Andrés Castillo, Edu-
cadora Infantil interina, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada 
por cuidado de hijo menor de Verónica Martín García, con motivo de la situa-
ción de incapacidad temporal 

  “ Declarar el Cese como funcionaria interina de vacante de Isabel Hernández 
Piña, como Técnico de Administración General en el Servicio de Descentrali-
zación la Concejalía de Pedanías y Barrios del Ayuntamiento de Murcia, por 
haber aceptado según su solicitud de fecha 10-12-2020, una plaza vacante de 
Técnico de Administración General de PE Plan de Acción de la Huerta y nom-
brarla para ocupar dicha vacante  

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades que se rela-
cionan, en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado (4 Decretos) 
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Desde Josefa García Legal, por importe de 330,48 € hasta José López Ferez, 
con importe de 330,48 €, en la Convocatoria de oposición para provee en 
propiedad 0 plazas de Bombero del SEIS (OEP 2015), expte. 
2019/01303/000011 
Desde Carmen Durán Hernández-Mora, por importe de 642,45 € hasta José 
María Zapata Hernández, por importe de 85,66 €, en la Convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 2 plazas de Letrado Asesor 
(OEP 2015), expte. 2018/1303/000032 
Desde Carmen Durán Hernández-Mora, por importes de 88,35 € y 917,80 € 
hasta José María Zapata Hernández, por importe de 85,66 €, en la 
Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 17 plazas de 
Técnico de Administración General (OEP 2015), expte. 2018/0303/000036 
Desde Carmen Durán Hernández-Mora, por importes de 256,98 €, 70,00 €, 
70,56 €, 914,94 € y 59,67 € hasta José María García Albert, por importe de 
39,78 €, en la Convocatoria de oposición para proveer en propiedad 46 plazas 
de Agente de Policía Local (OEP 2016, 2017 y 2018), expte. 
2018/01303/000001 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
Sira Rodríguez Rodríguez, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir 
a Susana Bastida Alcaina, durante un permiso por asuntos propios, en la 
Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, desde el día 21-12-20 hasta el 22-
12-20 
Aránzazu Arnau Morales, para el cargo de Técnico Medio de Educación y 
Cultura, durante el permiso por asuntos propios de Dianda Torres Imbernón, 
en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde, desde 
el 22-12-20 hasta el 23-12-20 

  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos del perso-
nal detallado (desde Salvador Tornel Aguilar hasta Florentina M.ª Madrid 
Osete) como Ordenanzas, por acumulación de tareas en el Servicio de Con-
sumo, Mercados y Plazas de Abastos con fecha de finalización de cada uno 
indicada entre el 15-01-21 y el 26-01-21  

  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos a Francisco 
Javier Vicente Torrecillas y Antonio Martínez Romero, como Ordenanzas, por 
acumulación de tareas en el Servicio de Estudios e Informes finalizando el 02-
03-21 y 02-02-21 respectivamente 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Desde Suministro de Flores a la Junta Municipal con motivo de la celebración 
fiestas Navidad, organizado J.M. Beniaján, con Emilia Pérez Conesa, por 
importe de 495,00 € hasta Diferencia con AD 220200103660 con Javier 
Aragón Martínez, por importe de 0,01 € 
Lonas Gran Vía con refuerzo perimetral y Oyados tamaño 1,0 x 3 metros 
colocación y desmontaje con María Lourdes Jiménez Mellado, por importe de 
5.863,61 € 
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los 
efectos del Covid-19 en la Pedanía, con José Luis Zaragoza Barceló, por 
importe de 3.942,82 € y Suministro Buzón Real a disposición de la Junta 
Municipal de Sangonera la Seca, con Felipe Conesa Ceferino, por importe de 
2.335,30 € 
Rueda de Prensa en Monteagudo 15 diciembre Centro Visitantes, con 
Audiovisuales Rent Apc Audio, S. L., por importe de 617,10 € 
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Día 21 Declarar en Comisión de Servicios a Fernando Martínez-Abarca Segura y Mó-
nica Melgarejo Santos del Servicio de Sanidad por asistencia a Curso Semipre-
sencial “Validación Métodos en Laboratorios de Ensayo Físico-Químico” en 
Murcia, del 23 al 27-noviembre-2020; autorizar, disponer y reconocer las obli-
gaciones y abonar mediante transferencia bancaria, por importes de 210,00 € y 
180,00 € respectivamente, expte. 2020/01303/000189 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Manuel Valls Sevilla, 
empleado público de este Ayuntamiento, en concepto de ayuda de gastos de 
formación por la realización del Máster en Energías Renovables, por importe 
de 600,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abono mediante transferen-
cia y autorizar y disponer cantidades por asistencias a diversos cursos (3 De-
cretos) 
Desde Angel Manuel Alcaraz Noguera, por importe de 100,00 € hasta Jesús 
Parra Gómez, por importe de 100,00 €, de la Agencia Municipal Tributaria por 
XX Curso Online “La Inspección de los Tributos Locales” del 26 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2020 
Francisco Drieguez Alegría, por importe de 120,00 €, el Servicio de 
Planificación, Economía y Financiación por Curso de formación online 
“Marco Normativo del Endeudamiento de la EE.LL. 2020”, desde el 16 de 
noviembre hasta el 27 de diciembre de 2020 
Desde Ana Clotilde Bernal Catalán, por importe de 35,00 € hasta M.ª José 
Pérez Seva, por importe de 35,00 € del Servicio de Sanidad, por Curso Online 
“Documentos escritos por veterinarios”, del 9 al 29 de diciembre de 2020 

  “ Declarar la extinción de los contratos de trabajo para la formación para traba-
jadores discapacitados, suscritos con Andrés López Rodríguez y Magali Buen-
día Molina, por expiración en la fecha indicada del tiempo convenido en el 
contrato de trabajo, fin de contrato el 27-01-2021 y 15-02-21 respectivamente, 
expte. 2019/01305/000457 

  “ Declarar la extinción, con efectos de fecha 31-12-2020, de los contratos de tra-
bajo suscritos con María Vanesa Párraga Serrano y Ana Belén Pérez Andrés, 
con la Categoría de Técnico Medio-Orientador Laboral para la realización del 
proyecto “Itinerarios para la mejora del entorno. Línea Actuación 5: Regene-
ración física, económica y social de barrios vulnerables-Murcia IT/EDUSI”, 
por finalización del citado proyecto, expte. 2020-01305-000046 

  “ Estimar las solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en 
cuanto a la modalidad del trabajo (3 Decretos) 
Susana Hernández Sánchez, categoría de Diplomado en Trabajo Social del 
Servicio de Servicios Sociales, presencial y teletrabajo 
Pedro Antonio Pérez Raja, categoría de Delineante del Servicio de 
Arquitectura, presencial y teletrabajo 
Ana Vanesa Mulero Frutos, categoría de Adjunta Jefatura Servicio Función 
Interventora del Servicio de Intervención General, presencial y teletrabajo 
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  “ Aceptar renuncia de permiso de conciliación de la vida familiar y laboral por 
motivo Covid-19, por cuidado de hijos menores de 14 años a su cargo en hora-
rio laboral del funcionario Javier Molina Molina, con efectos del día 01-12-20, 
fecha en que se incorporará a su puesto de trabajo de forma presencial 

  “ Conceder a Pedro José García García, adscrito al Servicio de Cultura, Centros 
Culturales, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción 
de un hijo, tendrá una duración de doce semanas, y que disfrutará desde el día 
10-12-20 hasta el 03-03-21 

  “ Conceder a Pedro José García García, adscrito al Servicio de Cultura, Centros 
Culturales, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, desde el 
día 04-03-21 hasta el día 07-04-21 

  “ Declarar el cese como funcionarios interinos (3 Decretos) 
María Lozano Herrero, como Técnico de Administración General en el 
Servicio de Informática de la Tenencia de Alcaldía de Desarrollo Urbano y 
Modernización, por haber aceptado una plaza vacante de Técnico de 
Administración general en el Servicio de Informática de éste Ayuntamiento y 
proceder a su nombramiento para dicha plaza vacante 
Josefa Hernández Martínez, como Técnico de Administración General en el 
Servicio de Promoción Económica y Empresa de la Concejalía de Empleo, 
Promoción Económica y Turismo, por haber aceptado una plaza vacante de 
Técnico de Administración General en el Servicio de Contratación, 
Suministros y Responsabilidad Patrimonial y proceder a su nombramiento 
para dicha plaza vacante 
José Luis Gallego Carrasco, como Técnico de Administración General en el 
Servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes y Salud, por haber aceptado 
plaza vacante de Técnico de Administración General en el Servicio de 
Deportes y proceder a su nombramiento para dicha plaza vacante 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Ana Jara Pérez, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a Rosa Ana Balibrea Martínez, en situación de inca-
pacidad temporal, en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Murcia Sur 

  “ Nombramiento como funcionarios para ocupar plazas vacantes (2 Decretos) 
Piedad Herrera Sánchez, categoría de Técnico de Administración General y su 
adscripción al puesto en el Servicio de Mayores y Discapacidad de la 
Concejalía de Mayores, Discapacidad y Coop. al Desarrollo, expte. 
2020/01305/000737 
Mónica Díaz Martínez, categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción 
al puesto en el Servicio de Mayores y Discapacidad de la Tenencia de Alcaldía 
de Mayores, Discapacidad y Coop. al Desarrollo, expte. 2020/01305/000740 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos) 
Francisco Montesinos Hernández y Juan Francisco Ortuño García, como 
Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de 
Abastos, por acumulación de tareas, durante 3 meses 
M.ª Luisa López Orenes, para el cargo de Cocinero, por sustitución de María 
Alarcón Sabater, durante un permiso por asuntos propios en la Escuela Infantil 
de La Paz, desde el día 22-12-20 hasta el 23-12-20 
Verónica Rodríguez Guardado para el cargo de Técnico Medio de Educación 
y Cultura, en sustitución de Isabel M.ª Sánchez Navarro, en situación de 
incapacidad temporal, en el Servicio de Empleo 

Día 22 Declarar el cese de Josefa Martínez Aparicio como Auxiliar Administrativo en 
el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, con efectos del 
día 17-12-20 



 
 
 
 

489 
 

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

 

  “ Declarar al funcionario de carrera Antonio Ruiz Gomariz, Auxiliar de Biblio-
tecas, adscrito al Servicio de Bibliotecas, relativa a poder disfrutar de vacacio-
nes y asuntos propios del ño 20, hasta el 30-junio-2021, inclusive, por no haber 
disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situa-
ción de baja por enfermedad 

  “ Modificar el texto del Decreto de fecha 18-diciembre-2020 del Concejal Dele-
gado de Pedanías y Barrios, donde dice: periodo de ampliación 17/02/20 hasta 
la finalización de la incapacidad temporal; debe decir: periodo de ampliación 
17-12-20 hasta la finalización de la incapacidad temporal, donde se ampliaba 
la jornada de Mercedes Andrés Castillo, Educadora Infantil interina 

  “ Declarar el cese de M.ª Dolores Nicolás García, como Cocinera, con efectos 
del día 21-12-20, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al 
puesto de trabajo de Isabel Gambín Jiménez, trabajadora a la que estaba susti-
tuyendo 

  “ Autorizar, de modo excepcional a Nuria Fernández Navarro, funcionaria inte-
rina de programas, Técnico de Administración General, la adecuación horaria 
por hijo menor, a partir del 14-diciembre-2020 

  “ Nombrar para ocupar plazas vacantes como funcionarios interinos (2 Decretos) 
Javier Santiago García Contreras, categoría de Técnico de Administración 
General y su adscripción al puesto en el Servicio de Promoción Económica  y 
Empresa de la Concejalía de Empleo Promoción Económica y Turismo, expte. 
2020/01305/000734 
Luisa M.ª Escobar Saura, categoría de Educadora Escuelas Infantiles y su 
adscripción al puesto en el Servicio de Escuelas Infantiles de la Concejalía de 
Educación y Escuelas Infantiles, expte. 2020/01305/000779 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
José Gabriel Martínez Pulido, para el cargo de Técnico de Administración 
General, por acumulación de tareas en el Servicio de Deportes, por el volumen 
de trabajo generado por diferentes instrucciones del Servicio de Contratación, 
Agencia Tributaria, etc. 
Antonia María Casas García, y su adscripción a Servicios Sociales, para la 
realización del Programa Temporal “Actuaciones de urgencia para hacer frente 
a la crisis provocada por el Covid-19 en desarrollo del Plan de Soporte Social” 
Nuria Herández García, Juan Hernández Matas y Soraya Hernández Ruiz, 
como Ordenanzas, y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y 
Plazas de Abastos, durante 6 meses 

  “ Aprobar el Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Francisco 
Villa Bernabé de las obras de “Lineas Eléctricas Subterráneas de baja tensión” 
para suministro temporal a Consultorio Local de Javali Nuevo en Murcia”, ex-
pte. 2020/015/000515 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Diferencia con AD 220200108788, con Santiago Jesús Muñoz, S.L., por 
importe de 0,03 € 
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Diferencia con AD 22200093449 con Objetivo Centro Gráfico, S. L., por 
importe de 30,24 € 
Líneas Eléctricas Subterráneas de baja tensión para suministro temporal a 
Consultorio Local en Javalí Nuevo, con Construcciones y Excavaciones 
Sánchez López, S.L.U., por importe de 38.853,31 € 
Desde Adquisición de Buzón Real Carpa de 3x3 metros para la Junta 
Municipal, con Imaginación Activa, S.L.U. por importe de 1.318,90 € hasta 
Ampliación AD 9202000305 para tramitar factura de la Junta Municipal de 
Sagonera la Verde, con Carnicería Charcutería Las Torres, S. Coop. Por 
importe de 0,01 € 

Día 23 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Acondicionamiento interior oficinas Concejalía Pedanías y Barrios, con 
Mediohabit, S. L., por importe de 44.479,60 € 
Desde Realización de Campeonato de Ajedrez Online dirigido a vecinos de la 
Pedanía organizado por la Junta Municipal de Beniaján, con Club de Ajedrez 
Casino de Beniaján, por importe de 650,00 € hasta Suministro de Bolsas 
Plegables a la Junta Municipal de Beniaján para Fomento del Comercio en el 
ámbito de la Pedanía, con Fernando Alcaraz Almagro, por importe de 2.984,75 
€ 
Reparación de acera en Avda. Fabián Escribano y C/ Federico Guirao de 
Beniaján, con Sismacol, S. L., por importe de 4.361,14 € y Diferencia con AD 
220200101625 con Alejandro López Lacarcel, por importe de 2,67 € 
Suministro mini pinos cipressus macrocarpa para actos promoción de la 
Navidad, en Monteagudo organizado por la Junta Municipal con Comercial 
Soto y Maiquez, S. L., por importe de 220,00 € 

  “ Conceder a Antonio Jesús Alvarez Rex, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de 
un hijo, tendrá una duración de doce semanas, a disfrutar del 30-01-21 hasta el 
12-02-21; del 15-02-21 hasta el 28-02-21; del 08-03-21 hasta el 14-03-21; del 
20-03-21 hasta el 26-03-21 y del 19-04-21 hasta el 02-05-21 

  “ Conceder a Miriam Pérez Franco, funcionaria de carrera, Auxiliar Administra-
tivo, adscrita al Servicio de Sanciones, los días 12, 13 y 14 de febrero de 2020, 
correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de pri-
mer grado de consanguinidad 

  “ Reincorporar a M.ª Jesús Balsalobre González, funcionaria interina de vacante, 
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Parques y Jardines, a la jornada 
ordinaria de trabajo a partir del 17-diciembre-2020 

Día 28 Conceder a Joaquín Luis Nicolás Martínez licencia por estudios para la reali-
zación de curso selectivo para el acceso a la subescala de Secretaría-Interven-
ción a escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, desde el 18 de enero de 2021 hasta el 1 de octubre de 2021, 
ambos inclusive 

  “ Conceder a Elena Morenete García, licencia por estudios para subescala de Se-
cretaría-Intervención a escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, desde el 18 de enero de 2021 hasta el 1 de 
octubre de 2021, ambos inclusive 

  “ Conceder a Juan Mateo Riquelme Chumillas, funcionario interino de vacante, 
Delineante, adscrito al Servicio de Arquitectura, permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce 
semanas, y que disfrutará desde el día 08-12-20 hasta el 04-01-21 
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  “ Conceder a Francisco José Menchón Moreno, Agente, adscrito al Servicio de 
Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adop-
ción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas, que disfrutará desde el 
día 1012-20 hasta el 06-0121 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por In-
capacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y admi-
nistrativos del día 24-mayo-2020 de Patrocinio Burgos Bermejo, funcionaria 
interina, con la categoría de Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Ur-
banismo y Plneamiento Gestión Ejecución y Disciplina Urbanística 

  “ Compensación de gastos realizados en el mes de diciembre de 2020 en las Jun-
tas Municipales de Acaldías, Pedanías y Barrios y reconocer la obligación por 
importe total de 36.850,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Evento Cultural de Magia y Cine al Aire Libre para el día 
07-12-20 con José Ruiz Mercader, por importe de 1.512,50 € y Actuación Javi 
Chou para Jóvenes de la Pedanía el día 18-12-20, con Francisco José Javier 
González López, por importe de 665,50 € 

  “ Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal Oscar Ló-
pez Sánchez, para la ejecución de las obras de “Acondicionamiento Interior 
Oficinas Concejalía de Pedanías y Barrios, expte. 2020/015/000882 

  “ Desestimar la solicitud presentada por Cesar Javier Claros Waldosell, Bombero 
del S.E.I.S., relativa a que se le reconozca la categoría de Bombero Conductor 
y se le reconozcan los incrementos retributivos con el carácter retroactivo, de 
conformidad con los hechos y fundamentos correspondientes 

  “ Proceder al abono de dietas y gastos de transporte a diversos Concejales (4 
Decretos) 
María de las Mercedes Bernabé Pérez, Concejal de Agenda Urbana y Gobierno 
Abierto, por asistencia a “Herramientas Ciudad de Génova con Murcia, en 
Génova” del 22 al 22 de Enero de 2020, por importe total de 540,54 € 
Antonio J. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Huerta, por asistencia a “XIII Asamblea de la Red Española de 
Ciudades por el Clima”, en la FEMP, Madrid del 8 y 9 de marzo de 2020, por 
importe total de 53,34 € 
Pedro José García Rex, Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica 
y Turismo, por asistencia a “Madrid Fusión” en Madrid los días 13 y 14 de 
enero de 2020 
José Guillén Parra, Concejal Delegado de Desarrollo Urbano y Modernización 
de la Administración, por reunión “Actúa, Servicios y Medio Ambiente. 
Región de Murcia”, el día 11 de febrero de 2020, por importe total de 787,85 
€ 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abonar mediante transferen-
cia bancaria (2 Decretos) 
José Antonio Riquelme Vidal, de Protocolo correspondientes al mes de 
Octubre/2020, por importe de 14,11 € 
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Desde Patricio López Pardo, por importe de 52,72 € hasta Antonio Torrecillas 
Navarro, por importe de 71,46 € de Protocolo correspondientes al mes de 
Septiembre/2020 

  “ Aprobar prórroga para el ejercicio 2021 de funcionarios interinos (2 Decretos) 
Desde Manuel Cornelio Rodríguez Villar, Auxiliar Administrativo hasta 
Francisca de los Angeles Artuñedo Alarcón, Auxiliar Administrativo, para la 
realización del Programa Temporal “Murcia Capital de la Gastronomía 2020” 
desde 01-01-21 hasta el 31-12-21 
Nieves Pilar Ortigas Hernández, Diplomado Trabajo Social; María Soledad 
Navarro Martínez, Auxiliar de Bibliotecas y Francisca García Pérez, 
Educadora Infantil, para el ejercicio 2021, para la sustitución de funcionarios 
de carrera durante la situación de liberación sindical 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino Sergio Muñoz Hernán-
dez, para el cargo de Técnico de Administración General, para sustituir a M.ª 
Carmen Hernández González mientras se encuentre en situación de promoción 
interna temporal, por haber sido nombrada Letrada Asesora, quedando adscrito 
al Servicio de Parques y Jardines 

  “ Declarar en Comisión de Servicios y autorizar, disponer y reconocer las obli-
gaciones y abonar mediante transferencia (2 Decretos) 
Juan Pablo Soler Fuster, por importe de 237,53 € del Teatro Circo, por Viaje 
a Valencia para asistir a la representación de la compañía La Tristura del 18 al 
19 de diciembre de 2020 
Juan Pablo Soler Fuster, por importe de 265,67 € del Teatro Romea, por Viaje 
a Granada para asistir a la representación de Janet Novas y Mercedes Peón los 
días 9 y 10 de diciembre de 2020 

Día 29 Trasladar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica a los 
efectos de ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria a 
favor de Ana Belén Solana Pérez, por importe de 2.247,87 €, correspondiente 
a los conceptos retributivos de la nómina del mes de Diciembre/2020 

  “ Iniciar expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Murcia, al objeto de tramitar la creación y transformación de 
puestos derivados de l aprobación definitiva de la plantilla presupuestaria de 
2020, así como las solicitudes de modificación de puestos que han sido presen-
tadas por los distintos Servicios Municipales 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (2 Decretos) 
Desde Instalación de Alumbrado Púbico en C/ Agustín Aragón de Zarandona, 
con Electromur, S. A., por importe de 3.542,42 € desde Informe Facultativo 
sin toma de datos en la Junta Municipal de El Palmar, con la Confederación 
Hidrográfica del Segura, por importe de 65,94 € 
Acondicionamiento medianera de patio visitantes Ermita de San Cayetano en 
Monteagudo, con Patrimonio Inteligente, S. L., por importe de 31.464,02 € 

 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obra menores: desde Reposición de arqueta con bardos en C/ Esparza, 111 y C/ 
Iglesia, núms. 40 y 41, con Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de -
998,25 € hasta Reparar desnivel en la Avda. de San Roque núm. 67, con Dino 
Construcciones y Obra Pública, S.L.U., por importe de -195,00 € 
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Día 11 Aprobar el gasto por importe de 1.274,25 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Diciembre/2020; autorizar, dispo-
ner y abonar en nómina al personal  (Pedro A. Guirao Cárceles; Juan M. Bonilla 
Martínez y Juan Angel Navidad González), a razón de 254,85 € por Imaginaria, 
expte. 2021/01307/000002 

  “ Declarar el cese de Livia Cristina Franco Alcaraz, como Ordenanza en la Red 
Municipal de Bibliotecas, con efectos del día 17-12-2020, en calidad de contra-
tada laboral, al haber presentado el alta médica D. Antonio Di Marco, trabajador 
al que estaba sustituyendo 

  “ Declarar el cese de Inmaculada García Ortega, como Ordenanza en el Centro de 
Servicios Sociales de Murcia Norte, con efectos del día 10-12-2020, en calidad 
de contratada laboral, al haber presentado el alta médica Sebastián Ortín Ale-
gría, trabajador al que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo al contrato de obra 
de “Acondicionamiento Interior de Oficinas Concejalía de Pedanías y Barrios”, 
adjudicada a Mediohabit, S. L., por Decreto del Concejal de Pedanías y Barrios 
del 23-13-20, expte. 2020/015/000882 

  “ Declarar el Cese del funcionario interino Joaquín Serrano Oliver, en la plaza 
vacante como Técnico de Administración General en el Servicio de Personal de 
este Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día 10-01-2021 

Día 13 Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina de Enero/2021, las cantida-
des, por plus de jornadas especiales, consignadas en relación adjunta, y al per-
sonal que se detalla, por la jornada de trabajo que tienen asignadas, por importe 
total de 456.764,68 €, expte. 2021/01307/000024 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo al contrato de obra 
de “Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión (RSTB 400/230 v) para Su-
ministro Temporal a Consultorio Local. Javalí Nuevo”, adjudicadas a Construc-
ciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U.”, por decreto del Concejal de 
Pedanías y Barrios del 22-12-20, expte. 2020/015/000515 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el funcionario de carrera 
Juan Lorenzo Vera Sánchez Montoro, funcionario de carrera con la categoría 
de Subinspector de Policía Local contra Decreto de esta Concejalía de fecha 28-
10-20, que acordó su jubilación forzosa con efectos del 30-12-20, por los hechos 
expuesto 

  “ Desestimar la solicitud de J.R.M., Agente de Policía Local de Murcia, de iniciar 
el procedimiento de actuación para situaciones de Acoso Laboral, ya que según 
el informe emitido al respecto, no se aprecian indicios de existencia de acoso 
laboral, por no cumplir con las condiciones exigidas, o por resultar evidente que 
lo planteado no pertenece al ámbito de este protocolo 

  “ Aprobar la Memoria Técnica Valorada redactada por la Arquitecta Municipal, 
Ascensión Blaya García y relativa a la obra de “Acondicionamiento de la Me-
dianera del Patio del Centro de Visitantes con la Ermita de San Cayetano de 
Monteagudo en Murcia”, expte. 2020/015/000949 

  “ Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo con efectos 
del día 26-diciembre-2020 de Miguel Agustín Asís Araez, que ocupa puesto de 
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Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por falleci-
miento y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de los 
derechos devengados por el citado trabajador, a la fecha de la extinción del Con-
trato de Trabajo y que son 16 días correspondientes a vacaciones pendientes del 
ejercicio 2020 

  “ Conceder al personal (desde María Zaragoza Costa hasta Jorge Juan Gómez 
Cárceles), en concepto de anticipo reintegrable en la cuantía señalada por cada 
uno de ellos y por un gasto global de 9.600,00 € y que eran incluidos los impor-
tes solicitados en la nómina del mes de Enero/2021, expte. 2020/1307/000758 

  “ Trasladar con efectos del 18-enero-2021, a la Funcionario interino Isabel Her-
nández Piña, al Servicio de Descentralización, donde desempeñará las funcio-
nes propias de su categoría profesional de Técnico de Administración General 

  “ Declarar el cese de Silvia Mourelle Nicolás, como Auxiliar Administrativo en 
el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, con efectos del día 11-01-
2021, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio 
lugar al nombramiento 

  “ Autorizar y disponer el gasto para afrontar las publicaciones derivadas de la 
gestión de personal, que se precisen hacer en el BORM durante el presente ejer-
cicio 2021, por importe de 45.000,00 €, expte. 2021/013/000001 

  “ Dejar sin efecto el nombramiento como funcionario interino de Sergio Muñoz 
Hernández, aprobado por Decreto de 28-diciembre-2020, como Técnico de Ad-
ministración General en el Servicio de Medio Ambiente, al haber aceptado una 
plaza vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento 

  “ Declarar el cese de M.ª Angeles Hernández Sánchez, como Operaria, con efec-
tos del día 23-12-20, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el 
alta médica Ascensión Fernández Caña, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Conceder a José Luis Gallego Carrasco, licencia por estudios, para la realiza-
ción del curso selectivo para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención 
de la escala de Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, desde el 18-enero-2021 hasta su finalización prevista el 01-10-2021 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Diciembre/2020, por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y abonar en la 
nómina de Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio 
de Consumo y Plazas y Mercados, expte. 2021/01307/000015 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.034,05 €, en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de Octubre/2020; autorizar, disponer y abo-
nar en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes 
Gálvez), a razón de 206,81 € por persona y guardia semanal localizadas, expte. 
2021/01307/000014 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.666,28 €, en concepto de productividad Guar-
dias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde J. En-
rique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán) a razón de 254,85 € Ve-
terinarios y 205,86 Empleados Zoonosis por personal y guardia semanal reali-
zada, en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de 
Diciembre/2020, expte. 2021/01307/000013 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 2.200,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asisten-
cias a Plenos y Comisiones celebradas los días 2,4,10,14 y 17 de diciembre de 
2020; abonar mediante transferencia bancaria a José Antonio Serrano Martínez, 
expte. 2021/01307/0000001 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina (10 Decretos) 
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Isabel Ferrer Montoya, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir a Caridad Hernández Jerez durante su situación de incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Vivienda 
M.ª Angeles Murcia Moreno, como Trabajadora Social en el Centro de 
Servicios Sociales Murcia Norte, para sustituir a Carmen María López-Molina 
García durante su incapacidad temporal y posterior maternidad y su adscripción 
a Servicios Sociales 
Desde Mercedes Ferre Galera hasta Laura Fructuoso Gambín y su adscripción 
al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los 
Educadores Infantiles de dicho Servicio 
Catalina Montaño Munuera, para ocupar plaza vacante como funcionaria 
interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el 
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística y como consecuencia de la 
jubilación de la funcionaria interina Patrocinio Burgos Bermejo 
Josefa Martínez Aparicio, para ocupar la plaza vacante como funcionaria 
interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto 
en el Servicio de Contratación, Suministros y Respon. Patrimonial de la 
Tenencia de Alcaldía de Fomento 
M.ª Amparo Martínez Ortiz, para ocupar la plaza vacante como funcionaria 
interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto 
en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 
Pedro Buitrago Mayor, M.ª Angeles Hernández Sánchez e Isabel Ríos Mengual 
y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las 
sustituciones de los Operarios de dicho Servicio 
Catalina Montaño Munuera, para ocupar la plaza vacante como funcionaria 
interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto 
en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, y como consecuencia 
de la jubilación de la funcionaria interina Patrocinio Burgos Bermejo 
Victor Antonio Hernández Moreno, para el cargo de Técnico de 
Administración General, por acumulación de tareas en el Servicio de 
Promoción Económica y Empresa, como consecuencia de las tramitaciones de 
ayudas del fondo de contingencia para autónomos y micropymes del municipio 
de Murcia, con motivo de la crisis ocasionada por la pandemia provocada por 
el Covid-19 
Decreto Repetido con el anterior: Victor Antonio Hernández Moreno, para el 
cargo de Técnico de Administración General, por acumulación de tareas en el 
Servicio de Promoción Económica y Empresa, como consecuencia de las 
tramitaciones de ayudas del fondo de contingencia para autónomos y 
micropymes del municipio de Murcia, con motivo de la crisis ocasionada por 
la pandemia provocada por el Covid-19  

Día 15 Declarar el cese de Juan Gual Pérez-Templado, como Educador Social en la 
Sección de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales, con efectos del día 
13-01-21, al haber presentado el alta Dolores Pilar Martínez Vera, trabajadora 
a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 
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  “ Proceder a la jubilación forzosa de Benito Torrecillas Gómez, Delineante y An-
tonia García García, Operaria, por lo que se resuelve aprobar la autorización y 
disposición del gasto y el abono en nómina correspondiente de 935,00 € como 
paga única establecida por premio a la jubilación, así como, la paga extraordi-
naria que a cada uno le corresponde 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida a Lucas Garijo Nicolás, Bombero y 
la aprobación y disposición del gasto y el abono en nómina de los importes 
correspondientes a la paga extraordinaria establecida, así como el premio a la 
jubilación establecido 

  “ Declarar el cese de Sandra Velázquez Olmos, como Trabajadora Social, con 
efectos del día 12-01-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado 
el alta médica M.ª Elena Rivero Arbalejo, trabajadora a la que estaba sustitu-
yendo durante su incapacidad temporal 

  “ Proceder al descuento en nómina del trabajador José Luis Bayarri Ferrer de un 
total de 30 días, como consecuencia de la falta de asistencia no justificada a su 
puesto de trabajo, continuando dicho descuento en las siguientes nóminas de los 
días no justificados sin perjuicio de los trámites y actuaciones disciplinarias que 
procedan en relación con dichas ausencias, expte. 2020/01305/000741 

  “ Aprobar, en trámite de rsolución de reclamaciones, las solicitudes de Ayudas en 
Becas al Estudio Curso 2019-2020 presentadas por los empleados públicos y 
proceder a su inclusión en el Listado definitivo de Admitidos(2 Decretos) 
Angeles Ruiz Montiel, por importe de 366,55 €, expte. 2020-01305-000062 
Desde Miguel Pérez Ruiz, por importe de 51,52 € hasta Josefa Muñoz Zapata, 
por importe de 76,16 €, expte. 2020-01305-000062 

  “ Reconocer a diversos trabajadores el derecho de devengo de trienios y abonar 
en la nómina correspondiente (5 Decretos) 
Clara Vicente Fernández, funcionaria interina con la categoría de Auxiliar 
Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 19-09-2017, expte. 
2020/01301/000650 
José Sánchez Bernabé, funcionario interino categoría de Ordenanza, un trienio, 
fecha de antigüedad del 18-09-2017, expte. 2020/01301/000649 
Antonio Larrosa Marín, funcionario interino categoría de Ordenanza, un 
trienio, fecha de antigüedad de 28-08-2017, expte. 2020/01301/000653 
María Rocío Costa Ramírez, laboral temporal categoría de Ordenanza, un 
trienio, fecha de antigüedad de 07-04-2016, expte. 2020/01301/000654 
Gema Expósito Vidal, funcionaria interina categoría de Auxiliar 
Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad de 31-08-2017 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos) 
Desde Encarnación Cánovas Ros hasta Encarnación Ramos Moreno, con la 
categoría de Técnicos Medios de Educación y Cultura y su adscripción al 
Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de Técnicos Medios 
de Educación y Cultura de dicho Servicio 
M.ª Dolores Nicolás García, para el cargo de Cocinera, por sustitución de Isabel 
Gambín Giménez, durante un permiso por asuntos propios, en la Escuela 
Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el 07-01-21 hasta el 08-01-21 
Jorge Lisón García y Antonio Manuel Lorente Palazón, con la categoría de 
Operarios de Escuelas Infantiles y su adscripción al Servicio de Escuelas 
Infantiles para realizar sustituciones de Operarios de dicho Servicio 

Día 19 Reconocer al trabajador Fernando Martínez Campillo, un trienio como Con-
serje, Agrupaciones Profesionales, y su fecha de antigüedad a efectos de 
cómputo de trienios es el 24-09-2017 y abonar en nómina correspondiente 
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  “ Autorizar, de modo excepcional a Eloisa Miñano Jiménez, Educadora, adscrita 
al Servicio de BienestarSocial, la renovación de la adecuación horaria, a partir 
del 01-12-2020 

Día 20 Declarar al funcionario de carrera Javier Robles Moreno, Agente, adscrito al 
Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de vacaciones pendientes 
del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral 

  “ Declarar con efectos del 18-01-21, la extinción en periodo de prueba del con-
trato de trabajo para la formación y el aprendizaje suscrito con fecha 1-12-20 
con Francisco José Ortiz Terrerno, como Alumno-Trabajador del Proyecto 
“Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes-Finalización Aulario 
Fica. Fase II” 

  “ Aprobar la ampliación a Jornada Completa del nombramiento como Funciona-
ria Interina a María Soledad Navarro Martínez, adscrita al Servicio de Bibliote-
cas en plazas/puesto de trabajo, Auxiliar de Bibliotecas, en sustitución de Angel 
Sanandrés López, como consecuencia de la liberación del citado funcionario 
por bolsa de horas sindicales, a partir de 18-01-21 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.079,96 €, en concepto de gratificación cuotas 
colegiales; autorizar, disponer y abonar en la nómina al personal (desde Carmen 
Durán Hernández-Mora hasta Inmaculada Salas Monteagudo) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas durante el mes de 
Diciembre-2020 por importe de 2.548,50 €; autorizar, disponer y abonar en nó-
mina al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez 
Barrios), a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada, en con-
cepto de complemento de productividad del Servicio de Informática, correspon-
diente al mes de Diciembre/2020, expte. 2021/01307/000033 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Noviembre y Diciembre 2020 por importe de 2.293,65 €; autorizar, disponer y 
abonar en nómina al personal (desde Sol Martínez Cutillas hasta Juana Herreros 
Bustamante), a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada en 
concepto de productividad del Servicio de Bienestar Social (Sección Mujer), 
expte. 2021/01307/000034 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 11-febrero-
2021 de Pedro Caparros Cazorla, de la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento de Murcia, en plaza/categoría de Auxiliar Administrativo, por 
jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nó-
mina correspondiente de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a 
la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Declarar al funcionario de carrera Salvador Molina Carrillo, en situación admi-
nistrativa de servicio activo como funcionario interino mediante promoción in-
terna temporal en la plaza de Gestor de Administración General y nombrarle 
para ocupar plaza vacante en calidad de funcionario interino como Gestor de 
Administración General y su adscripción al puesto en el Servicio de Calidad 
Urbana, expte. 2020/01305/000760 
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  “ Declarar al funcionario de carrera Araceli Belmonte Sánchez, en la situación 
administrativa de servicio activo como funcionaria interina mediante promo-
ción interna temporal en la plaza de Gestora de Administración General y nom-
brarle para ocupar plaza vacante en calidad de funcionaria interina como Ges-
tora de Administración General y su adscripción al puesto en Bibliotecas del 
Servicio de Educación, expte. 2020/01305/000755 

  “ Modificar el texto del decreto de fecha 5-noviembre-2020 del Concejal Dele-
gado de Pedanías y Barrios, en su punto segundo, en cuanto a la jornada; donde 
dice: jornada reducida de 20 horas semanales; debe decir: jornada completa, 
desde el día 28-10-20 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 21-diciembre-2020 del Concejal Delegado de Pe-
danías y Barrios, por errores en el punto primero de la parte resolutiva, donde 
se menciona que el cese de la funcionaria interina María Lozano Herrero, es 
como funcionaria interina de vacante y en el punto segundo de al parte resolu-
tiva donde se menciona el número del puesto de la misma 

  “ Reconocer un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a Leonor 
Corbalán Chuecos, Auxiliar Administrativa en los Servicios Jurídicos, desde el 
22-12-20 hasta el 12-04-21 

  “ Conceder a diverso personal municipal, permiso por paternidad por el naci-
miento, acogimiento, o adopción de un hijo (4 Decretos) 
José Ernesto Peris Villaplana, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, 
tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 1 de 
enero de 2021 hasta el 11 de febrero de 2021 
Miguel Angel Bayona Gil, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, tendrá 
una duración de doce semanas, iniciándose el mismo el 30-05-20 hasta el 31-
07-20 y desde el 25-01-21 hasta el 14-02-21 
Gabriel Sánchez Montoya, Analista, adscrito al Servicio de Informática, tendrá 
una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 1-enero-21 
hasta el 18-marzo-21 
Daniel Martínez Abellán, Bombero, adscrito al S.E.I.S., tendrá una duración de 
dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 11-enero-21 y hasta el 21-
febrero-21 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (8 Decretos) 
Encarnación Cánovas Ros y Aránzazu Arnau Morales, con la categoría de 
Técnicos Medios de Educación y Cultura y su adscripción al Servicio de 
Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Técnicos Medios del 
Servicio de Educación 
Eulalia Galián Martínez, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir a Manuel Piqueras Mondéjar durante su situación de incapacidad 
temporal, y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones 
Rosario López Pérez; Josefa Pérez Barba; José García Nicolás y M.ª del Valle 
Jiménez Vera, Auxiliares Administrativo y su adscripción a Servicios Sociales, 
para la realización del Programa Temporal “Actuaciones de urgencia para hacer 
frente a la crisis provocada por la Covid-19 en desarrollo de Plan de Soporte 
Social en los puestos de trabajo asignados 
María Ascensión Aguilar Alarcón, con la categoría de Auxiliar Administrativo, 
para sustituir a David Fernández Vicente durante su situación de incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones 
M.ª José Garrigos Hernández, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir a María Ginesa García Guillamón durante su situación maternidad y 
lactancia acumulada y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana 
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Alicia Martínez Díaz, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir la adscripción provisional en comisión de servicios de Angel Manuel 
Alcaraz Noguera y su adscripción a la Agencia Municipal Tributaria 
Silvia Mourelle Nicolás, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir a Juan Cereal Puente Tomás, por incapacidad temporal y su 
adscripción al Servicio de Deportes 
M.ª Dolores Reinón Sánchez; Francisco Luis Vivo Sánchez y Ana M.ª Murcia 
Sánchez, con la categoría de Técnico Medios de Educación y Cultura y su 
adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de 
los Técnicos Medios de dicho Servicio 

  “ Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y 
el abono correspondiente en nómina (5 Decretos) 
Pedro Antonio Martínez Montiel, categoría de Auxiliar Administrativo, un 
trienio, fecha antigüedad del 27-02-2017, expte 2021/01301/000008 
Rosana Sánchez González, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, 
fecha antigüedad del 23-11-2017, expte. 2021/01301/000010 
Josefa Sánchez Griñán, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha antigüedad 
20-10-2017, expte. 2021/01301/000012 
Juan Miguel Peñalver Sánchez, categoría de Auxiliar Administrativo, un 
trienio, fecha antigüedad del 13-10-2017, expte. 2021/01301/000020 
Francisco Martínez Molina, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, 
fecha antigüedad del 28-08-2017, expte. 2021/01301/000016 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
Desde Victor Manuel Peñarrubia Carrasco hasta Olmo Gervas Sanz y su 
adscripción al Servicio de Parques y Jardines, con la categoría de Peón de 
Jardinería, para la realización de la obra o servicio “Cultivo y trasplante de 
planta de flor campaña primavera-verano en jardines municipales, mediante la 
contratación de trabajadores con discapacidad”, expte. 2021-01305-000017 
M.ª José Sánchez Cascales, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la 
platilla de persona laboral de este Ayuntamiento,por la jubilación de Juan Jesús 
González Sierra y adscribirla al puesto de Ordenanza, vacante en el Servicio de 
Cultura, Auditorio de Cabezo de Torres 

  “ Declarar el ese de diversos funcionarios interinos (8 Decretos) 
M.ª Isabel Ríos Mengual, como Operaria, con efectos del día 23-12-20, por 
haber presentado el alta médica Marina Martín Pacheco, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 
Ana Belén Solana Pérez, como Educadora Infantil, con efectos del día 23-12-
21, por haber presentado el alta médica Belén Mas Magro, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 
Mercedes Ferre Galera, como Educadora Infantil, con efectos del día 23-12-20, 
por haber presentado el alta médica M.ª Carmen Martínez Pérez, trabajadora a 
la que estaba sustituyendo 
Laura María Fructuoso Gambín, como Educadora Infantil, con efectos del día 
23-12-20, por haber presentado el alta médica Isabel Martínez Requena, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo 
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Esther Gallego Martínez, como Educadora Infantil, con efectos del día 11-12-
20, por haber presentado el alta médica Silvia Pilar López Agudo, trabajadora 
a la que estaba sustituyendo 
Susana Bastida Alcaina, como Educadora Infantil, con efectos del día 02-01-
21, por haber solicitado la jubilación anticipada Ana M.ª Latorre Vera, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo 
Eduardo Almagro Muñoz, como Operario, con efectos del día 18-12-20, por 
haber presentado el alta médica Francisco López Requena, trabajador al que 
estaba sustituyendo 
Isabel Ferrer Montoya, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 10-11-21, al haber 
presentado el alta médica Margarita Contreras Martínez, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos) 
Sergio Muñoz Hernández, para ocupar plaza vacante con la categoría de 
Técnico de Administración General y su adscripción al puesto en el Servicio 
de Personal, expte. 2021/01305/000014 
Antonia Morales Hortelano, para ocupar plaza vacante con la categoría de 
Técnico de Administración general y su adscripción al puesto en el Servicio de 
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, expte. 2020/01305/000724 
Martina María Alcázar Martínez, para ocupar plaza vacante como Técnico de 
Administración General y su adscripción al puesto en el Servicio de 
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, como consecuencia de la 
renuncia de dicha plaza vacante la funcionaria interina Adelaida González 
Martínez 

  “ Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto 
a la modalidad del trabajo (2 Decretos) 
Vanessa Lourdes Luque Andrés, categoría de Auxiliar Administrativo del 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano, presencial y teletrabajo 
María Piedad Herrera Sánchez, categoría de Técnico de Administración Genera 
del Servicio de Vivienda, presencial y teletrabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (2 Decretos) 
Abetos para adornos fiesta de Navidad en la Junta Municipal de Zeneta, con 
M.ª Angeles Martínez López, por importe de -440,00 € 
Cuña publicitaria en radio campaña de Reyes, apoyo al Comercio Local en 
Alquerías, con Visitación Carrillo Pallarés, por importe de 629,20 €  

Día 21 Aprobarlas nóminas del mes de Enero de 2021, correspondientes a los emplea-
dos del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de 
10.680.876,90 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las 
obligaciones por importe de 10.671.276,90 €; aprobar el reconocimiento de la 
obligación de los anticipos reintegrables por importe de 9.600,00 € y aprobar 
las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe total de 2.053.648,74 
€ 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (2 Decretos) 
Adquisición de 33300 mascarillas FFP2, con Vialta, S. L., por importe de 
14.985,00 € 
Desde alquiler de sillas para día de Reyes enero 2021, con Francisco Torres 
Pérez, por importe de 157,30 € hasta Reparaciones varios Colegios A. Díaz, 
boladizo, escalones, puerta valla metálica, muro escalones, etc., con 
Multiservicios Ulvi, S. L., por importe de 3.149,63 € 
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  “ Autorizar, de modo excepcional a Carmen Párraga López, funcionaria interina 
de vacante, Técnico de Gestión de Administración General, adscrita al Servicio 
de Educación, la renovación de la adecuación horaria a partir del día 01-enero-
21 

  “ Modificar el texto del decreto de fecha 13 de enero de 2021 del Concejal Dele-
gado de Pedanías y Barrios, donde dice: con efectos del día 23-12-20; debe de-
cir: con efectos del día 26-12-20, donde se aprobó el cese de M.ª Angeles Her-
nández Sánchez, Operaria interina 

  “ Estimar la solicitud presentada a Raquel López Rojo, funcionaria de este Ayun-
tamiento con la categoría de Diplomada en Trabajo Social del Servicio de Ser-
vicios Sociales y permitir que desempeñe funciones de su puesto de trabajo me-
diante la modalidad presencial y teletrabajo 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal,a tiempo parcial de los trabajadores 
Francisco José Ruiz Leal y Elena Martínez Solano y su adscripción al Servicio 
de Parques y Jardines, con la categoría de Peón de Jardinería, para la realización 
de obra o servicio “Cultivo y trasplante de planta de flor campaña primavera-
verano jardines municipales, mediante la contratación de trabajadores con dis-
capacidad” en el Servicio de Parques y Jardines (Viveros Municipales Mayayo), 
expte. 2021-01305-00017 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de vacante Begoña Méndez Guerra 
como Gestora de Administración General en el Servicio de Contratación, Su-
ministro y Resp. Patrimonial y nombrarla para ocupar plaza vacante como fun-
cionaria interina con la categoría de Técnico de Administración General y su 
adscripción al puesto en la Secretaría General del Pleno, expte. 
2021/01305/000040 

  “ Declarar el cese de Víctor Antonio Hernández Moreno, como Técnico de Ad-
ministración General, con efectos del día 19-01-21, en calidad de funcionario 
interino, al haber presentado la renuncia al puesto que venía ocupando 

  “ Conceder a José Luis de Prada Abellán, funcionario de carrera, Agente, adscrito 
al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 19-enero-
2021 

  “ Conceder a Pedro Manuel Ruiz Talavera, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso 
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá 
una duración de doce semanas, disfrutará desde el 01-02-21 hasta el 28-03-2021 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos, con la categoría de 
Educador Infantil (desde Mercedes Ferre Galera hasta Mercedes Campoy Sán-
chez) y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las susti-
tuciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio 

  “ Conceder a Eduardo Francisco raya Hidalgo, Bombero, adscrito al S.E.I.S., per-
miso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, ten-
drá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 5 de enero 
de 2021 hasta el 1 de marzo de 2021 

  “ Conceder a Miguel Angel Bayona Gil, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acu-
mule en jornadas completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de 
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veintiocho días, a contar desde el 15 de febrero de 2021 hasta el 22 de marzo de 
2021 

  “ Nombrar a M.ª Rosario Cayuelas Alcázar, para ocupar la plaza vacante como 
funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscrip-
ción al puesto en el Servicio de Juventud, expte. 2021/01305/000033 

Día 25 Conceder a diversos empleados municipales diversidad de asuntos (5 Decretos) 
M.ª Dolores Martínez García, funcionaria interina de sustitución, Trabajadora 
Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, una reducción horaria a partir 
del día 01-febrero-2021 
Felipe López Rivera, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de 
Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 05-febrero-2021 
Noelia Frutos Martínez, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina, adscrita 
al Servicio de Personal, reducción de la jornada normal, a contar desde el día 
13-02-2020 hasta el 24-10-21, fecha en la que su hijo cumplirá la edad de 12 
meses 
Francisco José Olivares Ortuño, funcionario de carrera, Programador Analista, 
adscrito al Servicio de Informática, permiso por traslado de domicilio el día 08-
enero-2021 
Angela Valera García, Programador Analista, funcionaria interina de vacante, 
adscrita al Servicio de Informática, sustitución del tiempo de lactancia por un 
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 03-
02-21 y hasta el 12-03-21 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a diversos empleados municipales (2 Decretos) 
Ana Gallego Gabaldón, Técnico Medio de Educación y Cultura, desde el 17-
11-20 hasta el 10-12-20 
Rosa María Franco Pelegrín, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, 
desde el 25-01-21 hasta el 12-02-21 

  “ Estimar las solicitudes presentadas por diversos empleados municipales, refe-
rente a la modalidad de trabajo (2 Decretos) 
Pedro Antonio Martínez Moñino, categoría de Auxiliar Administrativo del 
Servicio de Cultura, teletrabajo y presencial 
Miguel Alfonso Sarabia López, categoría de Ordenanza en el Servicio de 
Bibliotecas, presencial y teletrabajo 

  “ Declarar a funcionarios municipales el derecho a disfrutar de días de vacaciones 
y asuntos propios pendiente por no haber podido disfrutar como consecuencia 
de haber permanecido en situación de incapacidad temporal (2 Decretos) 
Antonio José Mármol Franco, Agente de Policía Local, serán disfrutados hasta 
el 31-12-21 a petición del interesado y condicionadas a las necesidades del 
Servicio 
José Javier Celdrán Contreras, Agente de Policía Local, serán disfrutadas hasta 
el 31-12-21 a petición del interesado y condicionadas a las necesidades del 
Servicio 

Día 26 Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria de 
concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación, do-
cente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos “PMEF-GJ” Banco 
de alimentos y “PMEF-MY” Bío Río, expte. 2020/01303/000208 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por T.G.G., Bombero del 
S.E.I.S., contra Decreto de esta Concejalía de Pedanías y Barrios de 26-12-
2019, por el que se le declaró responsable de la comisión de una falta discipli-
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naria de carácter grave, consistente en “la grave desconsideración con los supe-
riores, compañeros y subordinados”, imponiendo una sanción consistente en la 
pérdida de cinco días de remuneración y suspensión de funciones por igual pe-
riodo 

  “ Declarar el cese de diverso personal municipal (5 Decretos) 
María Rosario Cayuelas Alcázar, como Auxiliar Administrativo en el Servicio 
de Juventud con efectos del día 14-01-2021, en calidad de funcionaria interina, 
al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 
Cristina Marchante García, como Arquitecta, en el Servicio de Vivienda, con 
efectos del día 20-01-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber 
finalizado el periodo máximo que establece la Ley 
Alicia Díaz Martínez, como Auxiliar Administrativo en la Agencia Municipal 
Tributaria, con efectos del día 14-01-2021, en calidad de funcionaria interina, 
al haber presentado el alta médica Juan Antonio Moreno Ramos, trabajador al 
que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 
María José Garrigós Hernández, como Auxiliar Administrativo en los Servicios 
Jurídicos con efectos del día 13-01-2021, en calidad de funcionaria interina, al 
haber presentado el alta médica Carmen Sánchez García, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 
Mercedes Hidalgo Valverde, como Técnico Auxiliar de Actividades 
Socioculturales en el Centro de Arte Laboratorio Artístico del Carmen del 
Servicio de Cultura, con efectos del día 01-01-2021, en calidad de funcionaria 
interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos) 
María José Navarro Lucas, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios 
Sociales Murcia Norte, para sustituir a María Milagros Romero Fernández, por 
incapacidad temporal y su adscripción a Servicios Sociales 
Jorge Lisón García, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en 
el Servicio de Juventud, para dotar de apoyo en los espacios juveniles 585 m², 
en el Palmar y La Nave, ya que debido al Covid-19 es necesario un mayor 
control de acceso a dichas instalaciones 
Carmen Jorge Miralles, para el cargo de Técnico de Administración General, 
para sustituir a M.ª Carmen Hernández González mientras se encuentre en 
situación de promoción interna temporal, por haber sido nombrada Letrada 
Asesora, quedando adscrito al Servicio de Parques y Jardines 
M.ª Dolores Nicolás García; M.ª Dolores Nicolás García y Juana Dolores Pérez 
Pérez, en la categoría de Cocinero, y su adscripción al Servicio de Escuelas 
Infantiles para realizar las sustituciones de los Cocineros de dicho Servicio 
Juan Francisco López López, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de 
Inmaculada Olmos Ballesta, en situación de incapacidad temporal en el 
Servicio de Cultura-Centro Municipal de Baños y Mendigo 
Patricia Teodora Muñoz Morales, para el cargo de Técnico de Administración 
General, por acumulación de tareas en el Servicio de Promoción Económica y 
Empresa, como consecuencia de la tramitación de ayudas del fondo de 
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contingencia para autónomos y micropymes del municipio de Murcia, con 
motivo d ella crisis ocasionada por la pandemia provocada por el Covid-19 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal municipal (3 De-
cretos) 
Manuela Ródenas Llorens, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la 
plantilla de personal laboral, por jubilación de Jorge Solana Díez y adscribirla 
en el puesto vacante en el Area de Servicios Sociales, Centro de Estancias 
Diurnas de Barriomar 
Mercedes Arce Cavas, para ocupar plaza vacante de Ordenanza en la plantilla 
de personal laboral por jubilación de Angel Barco Gómez, y adscribir al puesto 
vacante en el Servicio de Cultura, Centro Cultural de El Palmar 
Pedro Antonio Torregrosa López, con la categoría de Auxiliar Administrativo, 
para sustituir a Isabel Serrano de Cañada, en situación de incapacidad temporal 
y su adscripción al Servicio de Contabilidad General 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de indemnizar en ejecución de 
sentencia a Ana María Martínez Llidó, la cantidad de 822,96 €, una vez reali-
zado el pago de la cantidad principal en su cuenta corriente, se procederá a la 
liquidación de los correspondientes intereses legales, en reclamación de com-
pensación económica en concepto de vacaciones no disfrutadas, expte. 
2020/01301/000043 

  “ Incoar expediente disciplinario a A.M.A. Bombero del S.E.I.S. al efecto de pro-
ceder a depurar la responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, pudiera 
haber incurrido dicho funcionario 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 64 años de Matilde Javaloyes Miñana, con efectos del día 02-
marzo-2021, funcionaria de carrera con la categoría de Educadora adscrita al 
Servicio de Escuelas Infantiles 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación anticipada por 
cumplimiento de la edad legal establecida a favor de los policías locales (Desde 
Matías Miguel Romero Gómez, Inspector hasta José A. Ballester Rodríguez, 
Agente); aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar en nómina los 
importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida para cada uno de 
ellos, así como paga única por importe de 935,00 € como premio a la jubilación 

  “ Considerar desistida la denuncia presentada por el funcionario de carrera 
A.S.G., Policía Local, con fecha 02-julio-20 sobre acoso y declarar el archivo 
del procedimiento 

  “ Conceder a María de las Nieves Gómez Sánchez, funcionaria de carrera, Admi-
nistrativo, adscrita al Servicio de Personal, continuar con la jornada ordinaria 
de trabajo hasta que finalice la modalidad combinada de teletrabajo y trabajo 
presencial 

  “ Proceder al reconocimiento del nivel de complemento de destino 20 a Luis Ló-
pez Castillo, con carácter retroactivo desde el 01-julio-2020 fecha de incorpo-
ración en este Ayuntamiento, abonar en la nómina al funcionario la diferencia 
del nivel de complemento de destino 18 al nivel 20 reconocido, expte. 
2021/01301/000043 

  “ Conceder a Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 13-
enero-2021 hasta el 23-febrero-2021 

  “ Aprobar el gasto por importe de 7.261,56 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Octubre a Diciembre de 2020; 
autorizar, disponer y abonar en la nómina correspondiente al personal (desde 
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Juan Fco. Garrigós Pérez hasta José Tarés Lastra Dasairas), a razón de 78,93 € 
por guardia, expte. 2021/01307/000052 

  “ Declarar al funcionario de carrera Juan Antonio Moreno Ramos, Administra-
tivo, adscrito a la Agencia Municipal Tributaria, relativa a poder disfrutar de 
días de vacaciones y asuntos propios del año 2019 y 2020, por no haber disfru-
tado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de 
baja 

  “ Aprobar el gasto por importe de 9.139,00 €; autorizar, disponer y abonar en 
nómina a los Administradores de Juntas de Vecinos (desde José Alcaina Pujante 
hasta Jesús Valverde García), las cantidades indicadas para cada uno de ellos 
como complemento de productividad, correspondiente al Cuarto Trimes-
tre/2020, expte. 2021/01307/000053 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de cada uno de los intere-
sados (desde María Martínez Murcia hasta M.ª Dolores Menchón Belmonte), 
por la cantidad total de 37.685,51 €, en concepto de Indemnización por Despido 
Improcedente, en cumplimiento de Sentencia n.º 245/2020 de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo; mediante la que se condena al Ayuntamiento de 
Murcia, a su opción, a la readmisión de las trabajadoras demandantes o al abono 
de las Indemnizaciones correspondientes, expte. 2020/01305/000306 

  “ Aprobar el cese de los nombramientos como funcionarios interinos del personal 
Rosario López Pérez, Josefa Pérez Barba, José García Nicolás y María del Valle 
Jiménez Vera, por acumulación de tareas en el Servicio de Servicios Sociales 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de Olga González Mo-
rales, como Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales y nombrarla 
para ocupar plaza vacante como Educadora Social de Servicios Sociales, como 
consecuencia de jubilación de la funcionaria de carrera Isabel Navarro Moñino, 
expte. 2020/01305/000647 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de Josefa Ros López, 
como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes y nombrarla para ocu-
par plaza vacante como funcionaria interina categoría de Auxiliar Administra-
tivo y su adscripción al puesto en el Servicio de Información al Ciudadano, ex-
pte. 2020/01305/000653 

Día 27 Aprobar la autorización y disposición del gasto de 350.356,82 €, correspon-
diente a los Servicios Extraordinarios realizados por diversos empleados muni-
cipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para 
atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Reparaciones de suelo de pilonas caídas y socabón en C/ Santo Cristo y C/ 
Mayor, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 426,04 € y 
Reparación firme asfáltico en Avda. Virgen del Rosario, con Inicia 
Edificaciones y Albañilería, S. L., por importe de 1.002,34 € 
Suministro de Juguetes a disposición de la Junta Municipal de Zeneta para 
Festividad de Reyes 2021, con Jarca Turrones y Dulces, S. L., por importe de 
-359,37 € 



506 
 

Desde Suministro de Juguetes para promoción de Reyes Magos a disposición 
de Junta municipal Distrito Centro Este, con Angel Tomás, S. A., por importe 
de 3.018,54 € hasta Suministro de dos arreglos florales, un centro y una 
canastilla para las fiestas de San Antón y San Fulgencio Junta Municipal 
Distrito Norte con Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 550,00 € 
Desde Suministro de Jugueteas para la promoción día Reyes Magos a 
disposición de la Junta Municipal de Patiño, con J.T. Obras Públicas y 
Servicios, S. L., por importe de 2.923,28 € hasta Reparación Cafetera del 
Centro Cultural de Baños y Mendigo con Fornet, S. L., por importe de 78,67 €  

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diversos trabajadores (5 Decretos) 
Juan Antonio Corbalán Sánchez y su adscripción al Servicio de Sanidad; 
Isidora Villaescusa Gío y su adscripción al Servicio de Sanidad y Araceli Nieto 
García y su adscripción al Servicio de Personal (Salud Laboral) para la 
realización de la obra o servicio “Desarrollo de actuaciones sociosanitarias de 
carácter excepcional y urgente en prevención de la pandemia provocada por el 
Covid-19 que se desarrolla en los Servicios de Sanidad y Recursos Humanos-
entre otras: Campaña de vacunación, tareas de rastreo, control y seguimiento 
de casos en población general, gestión de incidencias del personal propio, 
coordinación y apoyo, etc., expte. 2021-01305-000054 
Ramón Gómez Sánchez, experto docente y su adscripción al Servicio de 
Empleo para la ejecución de acciones formativas del Programa de Cursos de 
Formación Profesional ara el Empleo-Formación de Oferta 2019, desde el 01-
02-21 hasta el 30-04-21 
Nieves Madrid Sánchez para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Ana 
Noguera Moreno, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de 
Protección Civil 
Carlos Martínez Pardo, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.ª Dolores 
González Ros, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de 
Educación 
José Manuel Grau Almarcha, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para 
sustituir a M.ª Luisa Arribas García durante su situación de incapacidad 
temporal y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Antonio Manuel Lo-
rente Pañazón, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de Pedro José García 
García, durante el permiso por paternidad y lactancia acumulada en el Servicio 
de Cultura-Centro Cultural de Los Garres 

  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de Eloy Ba-
yarri Ferrer, en acumulación de tareas para llevar a cabo las tareas relacionadas 
con la Oficina de la Bicicleta, desde el 29-01-21 hasta el 28-04-21 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de programas a Ascensión Blaya 
García, como Arquitecto en el Servicio de Descentralización con efectos del día 
31-enero-2021 y nombrarla para ocupar plaza vacante como funcionaria inte-
rina con la categoría de Arquitecto y su adscripción al puesto en Intervención 
General, expte. 2020/01305/000723 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 10-marzo-2021, 
de Mariana Alhama Sánchez de la plantilla de personal laboral categoría de Au-
xiliar Administrativo, por jubilación a instancia de la trabajadora y proceder a 
la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 
935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Antonio Cárceles 
Olmos, funcionario de carrera con la categoría de Administrativo adscrito al 
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Servicio de Teatro Romea, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo 
a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 08-marzo-2021 
de M.ª Pilar Martínez Egea, de la plantilla personal laboral con categoría de 
Auxiliar de Bibliotecas, pro jubilación a instancia de la trabajadora y proceder 
a la liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única de 935,00 
€ como premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Trasladar a Ascensión Blaya García, Arquitecto interina del Servicio de Inter-
vención General al Servicio de Descentralización de manera temporal con 
efecto del 01-02-21 y hasta la finalización de la redacción del proyecto básico 
y de ejecución “Restauración y Conservación del recinto inferior del Palacio 
Mardanisi del Castillejo”, inicialmente prevista hasta el 18-marzo-2021 

  “ Rectificar el Decreto de abono de la nómina de enero de 2021 de fecha 21-
enero-21, aprobado por esta Concejalía delegada, en el sentido de modificar la 
cuenta bancaria de abono de la nómina del mes de enero de 2021 del empleado 
municipal Francisco Fuster Manresa, por importe de 1.261,83 € 

  “ Declarar la extinción de contrato de trabajo, con efectos del día 11-febrero-
2021, de Juan Alcaraz Artero de la plantilla de personal laboral, categoría de 
Oficial Pintor por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquida-
ción y abono en nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 € en 
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a contratos de 
obras menores: Estudios técnicos para redacción Proyecto Actuaciones de Re-
cuperación del Recinto Inferior del Castillejo-Monteagudo con Pilar Vallalta 
Martínez, por importe de 13.176,90 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Curso Coeducación en EE.II, con Carmen Castillo Sánchez, 
por importe de 275,00 € y Curso Coeducación en EE.II, con M.ª Isabel Molina 
López, por importe de 275,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino, con la categoría de Téc-
nico Auxiliar de Actividades Socioculturales, de Juan Javier Martí Martínez, 
para sustituir a Antonio Andrés Palao, en situación de incapacidad temporal y 
su adscripción al Servicio de Cultura 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera Josefa Tovar Giménez, Técnico Medio en 
Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Educación, relativa a poder disfru-
tar de días de vacaciones de 2019 y 2020 en fecha posterior, por no haber podido 
disfrutas de los mismos por esta en situación de baja 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
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Día 19 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Actividad socioeducativa de 
ocio y tiempo libre, dirigida a menores de familias en situación de dificultad 
social, importe 16.374,60 € 

Día 22 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 99.764,52 €, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
dependientes durante el mes de diciembre de 2020. Expte. 2021/038/000013 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo sociedu-
cativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los intere-
sados relacionados (3 Decretos): 

Importe 1.719,56 €, desde Nadia Ennair hasta Atika Hajji; expte. 
13073/2020 

Importe 1.552,60 €, desde Mataich El Hassan hasta Juana Moreno Azaustre; 
expte. 13134/2020 

Importe 2.514,70 €, desde Sandra Guido Paz hasta Antonia Santiago 
Fernández; expte. 13061/2020 

  " Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suscripción a publicación elec-
trónica de Derecho para el Area del Servicios Sociales, importe 3.492,86 €, a 
favor de Lefebvre-El Derecho SA 

Día 26 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de las cantidades relacionadas, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en los periodos indicados, expte. 2021/038/000012 (6 Decretos): 

Importe 10.840,40 €, C. Barriomar (1-16/12/2020) 

Importe 8.871,41 €, C. Cabezo de Torres (17-31/12/2020) 
Importe 12.188,42 €, C. Beniaján (17-31/12/2020) 

Importe 21.725 €, C. Cabezo de Torres (1-16/12/2020) 

Importe 13.458,17 €, C. Beniaján (1-16/12/2020) 

Importe 9.520,19 €, C. Barriomar (17-31/12/2020) 

  " Aprobar liquidaciones de Sacyr Social SL correspondientes a Usuarios Mes Di-
ciembre/2020 Centros de Estancias Diurnas, expte. 2021/038/000012  (2 De-
cretos): 

Importe 24,66 €, C. Cabezo de Torres; Antonio Martínez García 
Importe 39,03 €, C. Beniaján; Encarnación Molina Alcázar 

Día 27 Sustituir la relación de menores que se acompañaba al Decreto de la Concejal 
de Derechos Sociales y Familia de fecha 6/08/2020, mediante el que se apro-
baba la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades de Alimentación de 2.274 menores en situación de vulnerabili-
dad como consecuencia del Covid-19, por un importe total de 46.571,52 €, por 
la relación en la que se indican el nombre, apellidos y documento  de identidad 
del tutor legal de cada menor (desde Aaron Guillamón hasta José Ignacio Zu-
luaga Céspedes). Expte. 2020/038/000975 

Día 29 Sustituir la identificación de los tutores legales de menores que se indican en 
Anexo al presente Decreto, a los que se les concedieron mediante diversos De-
cretos de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, cuya fecha se indica en 
el Anexo, de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades 
de alimentación a menores en situación de vulnerabilidad como consecuencia 
del Covid-19 (desde: Calenciuc Andrea, Dec. 29/3/2020, 7/04/2020 y 
20/05/2020, hasta: Mª Carmen Rodríguez Saldaña, Dec. 11/09/2020). Expte. 
2021/038/000149 

 
Febrero 2021 
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Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la 

Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situa-
ción de emergencia social consecuencia del Convid-19, destinadas a la adquisi-
ción de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los intere-
sados relacionados (14 Decretos): 

Importe 17.176,35 €, desde Harald Vicente Navarro hasta Ali Sadek; expte. 
9441/2020 

Importe 18.036,91 €, desde Sulayne Baima Da Conceicao Ladeira; expte. 
9395/2020 

Importe 18.880,21 €, desde Anneliese Scholler Foltz hasta Fiorenza 
Ippolito; expte. 9498/2020 

Importe 22.055,67 €, desde Juan Barriga Barriga hasta Mª Carmen Guirao 
Massa; expte. 13601/2020 

Importe 17.258,13 €, desde Mª Carmen Gambín Almagro hasta Mercedes 
Moreno Melgar; expte. 9379/2020 

Importe 15.821,02 €, desde Juana Robles Linuesa hasta Mustapha Kadiri; 
expte. 10787/2020 

Importe 16.759,03 €, desde Luisa Alejandra Zambudio Sánchez hasta 
Lucian Ghidiboanca; expte. 9358/2020 

Importe 17.249,51 €, desde Zahra El Yemni hasta Reina Catalina Flores 
Charvet; expte. 10046/2020 

Importe 15.816,69 €, desde Susana Lorenzo Valera hasta Inmaculada Tovar 
Navarro; expte. 9922/2020 

Importe 18.252,03 €, desde Elizabeth García Ortega hasta Mª Josefa 
Abellán Sánchez; expte. 9357/2020 

Importe 17.821,78 €, desde Jesica Gonzálvez Cámara hasta Mohamed El 
Bouazzaoui; expte. 9843/2020 

Importe 16.397,61 €, desde María Alacid Espín hasta Yamina Cherief; 
expte. 9602/2020 

Importe 17.167,76 €, desde Leon Gruev Lalov hasta Mª Dolores Torres 
Utreras; expte. 9442/2020 

Importe 14.969,10 €, desde Laura Ortiz Zaragoza hasta Tamara Martínez 
Agustín; expte. 9679/2020 

Día 2 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Proyecto para la garantía del 
cumplimiento de la cuarentena por Covid-19 pra personas sin hogar, importe 
1.152,82 €, a favor de Fundacion Rais 

Día 3 Dar de Alta en el Servicio de Atención Domiciliaria a 25 solicitantes, Dar de 
Baja en el citado servicio a 175 usuarios, Ordenar el archivo de 157 expedientes 
y Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 106 solicitantes 

  " Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 73 solicitantes, Dar de 
Baja en el citado servicio a 58 usuarios, Ordenar el archivo de 80 expedientes y 
Aprobar la incorporación a la Lista de espera de 14 solicitantes 

Día 4 Anular la Ayuda Económica para la Atención de Necesidades Sociales por ra-
zones de interés público ante la situación de emergencia social consecuencia del 
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Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, hi-
giene y aseo personal solicitada a favor de las personar relacionadas (5 Decre-
tos): 

Andrea Tovar  Noguera, importe 645,41 €; expte. 2020/038/001890 
Hernando Puentes Celis, importe 430,27 €; expte. 2020/038/001156 
Sebastián Fernández Santiago, importe 1.071,37 €; expte. 2020/038/002172 

Raquel Teruel Pérez, importe 787,39 €; expte. 2020/038/002119 
Angel Aracil Zapata, importe 929,38 €; expte. 2020/038/002114 

Día 5 Aceptar de pleno el desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción 
manifestada por los interesados que se relacionan (4 Decretos): 

Desde Zineb Elmoutawakil hasta Miguel Gracia Roca, expte. 1019/2021 
Desde María Rodríguez Moreno hasta Santiago Martínez Sanchez, expte. 

1022/2021 
Desde Serafina Maldonado Moya hasta Ramona Fernández Santiago, expte. 

1020/2021 
Desde Lidia Yuliyanova Marinova hasta Laura María Sánchez Pérez, expte. 

1021/2021 
  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo sociedu-

cativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia,por importe 
de 2.706 €, a los beneficiarios relacionados (desde Rosario Marín Marín hasta 
Koura Ndoye). Expte. 13223/2020 

  " Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 30.563,91 €, a los interesados 
relacionados (desde Rita Uwadiae hasta Nicolás Caravaca). Expte. 14079/2020 

  " Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situa-
ción de emergencia social consecuencia del Convid-19, destinadas a la adquisi-
ción de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe 
de 3.318,41 € a los interesados relacionados (desde Angel Aracil Zapata hasta 
Hernando Puentes Celis). Expte. 1063/2021 

Día 8 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de las cantidades relacionadas, 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes durante el periodo indicado; expte. 2021/038/000185 (6 Decre-
tos): 

Importe 8.789,48 €, C. Beniaján (1-10/01/2021) 

Importe 15.358,66 €, C. Barriomar (11-31/01/2021) 

Importe 16.822,29 €, C. Beniaján (11-31/01/2021) 

Importe 12.147,52 €, C. Cabezo de Torres (11-31/01/2021) 
Importe 4.502,44 €, C. Cabezo de Torres (1-10/01/2021) 
Importe 6.858,59 €, C. Barriomar (1-10/01/2021) 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo sociedu-
cativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los intere-
sados relacionados (2 Decretos): 

Importe 2.462 €, desde Ana María Jiménez Montoro hasta Najat El Harraz; 
expte. 13357/2020 

Importe 16.634,67 €, desde Agustín Abellán Monteagudo hasta Noelia 
Martínez García; expte. 13240/2020 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados  (3 Decretos): 

Importe 30.757,90 €, desde Graciela Patricia Cordero Encalada hasta Pedro 
Correas Fernández; expte. 14245/2020 
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Importe 32.357,44 €, desde Tina Tanko hasta Miguel Angel Bautista 
Belmonte; expte. 14252/2020 

Importe 27.390,41 €, desde Malika El Omari Sahel hasta Silvestre Jorge 
Nicolás Pardo; expte. 14255/2020 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo sociedu-
cativo para la infancia y la adolescencia del municipio  de Murcia,  a los intere-
sados relacionados  (4  Decretos): 

Importe 4.960,19 €, desde Angel Carrasco Gázquez hasta María Soledad 
Marín Santiago; expte. 13619/2020 

Importe 950 €, desde Mª Dolores García Serrano hasta Dounia Maghis; 
expte. 13492/2020 

Importe 13.425,32 €, desde Lidia Carrilero Espinosa hasta Loubna 
Amenchar; expte. 14210/2020 

Importe  7.457,16 €, desde María Fanuta Sora hasta Carmen Amador 
Amador; expte. 14043/2020 

    " Anular la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Socia-
les por razones de interés público, ante la situación de emergencia social conse-
cuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de ali-
mentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de Ingrid Maquey Jarquin 
Martínez, por importe de 645,41 €. Expte. 2020/038/001890 

Día 9 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados  (2 Decretos): 

Importe 32.699,11 €, desde Emilio Andújar Díaz hasta Antonia Mínguez 
Sánchez; expte. 14503/2020 

Importe 30.864 €, desde Laila Boudchiche hasta Antoneta Radkova 
Metodieva; expte. 14.509/2020 

Día 10 Aprobar liquidaciones de Sacyr Social SL correspondientes a Usuarios Mes 
Enero/2021 Centros de Estancias Diurnas, expte. 2021/038/000185 (2 Decre-
tos): 

Importe 27,88 €,  Encarnación Molina Alcázar; C. Beniaján 

Importe 17,62 €, Antonio Martínez García; C. Cabezo de Torres 
  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales,  por importe de 30.433,76 €, a los interesados relaciona-
dos (desde Manuel Bernabeu López hasta Juan Pedro Moreno Abellán). Expte. 
14510/2020 

  " Anular la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Socia-
les por razones de interés público, ante la situación de emergencia social conse-
cuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de ali-
mentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de los interesados relacio-
nados (5 Decretos): 

Kadiri Mustapha, importe 929,38 €; expte. 2020/038/002176 
Gina Renette Vélez Bendak, importe 787,39 €; expte. 2020/038/001235 
Rosalía Richard Fernández, importe 787,39 €; expte. 2020/038/002174  

Mª Josefa Meseguer Pacheco, importe 929,38 €; expte. 2020/038/002144 
Eucario Ruiz Hernández, importe 929,38 €; expte. 2020/038/002141 
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  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo sociedu-
cativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los intere-
sados relacionados (6 Decretos): 

Importe 12.963,68 €, desde Nuvia-Dolores Vinces Salazar hasta Sonia 
Rodríguez Encinas; expte. 14425/2020 

Importe 9.502,35 €, desde Souad Hammaoui hasta Mary Edith Maza 
Jiménez; expte. 14377/2020 

Importe 8.921,50 €, desde Carolina Isabel Villagómez Moreira hasta 
Carmen Díaz Garrido; expte. 14403/2020 

Importe 1.969,98 €, desde Jemaa Brahmi hasta Salah Boudlal; expte. 
14298/2020 

Importe 6.339,69 €, desde Alexandra del Rocío Sanguña Torres hasta Zulia 
Albarina Bone Jiménez; expte. 14279/2020 

Importe 11.732,87 €, desde Aurora Díaz Guía  hasta Nancy del Rocío Ochoa 
Yuquilema; expte. 14470/2020 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN  Y 
ESCUELAS INFANTILES 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 28 Rectificar error en la dominación bancaria del recibo n.º 139204 de septiembre 

2020 por prestación de servicio en las Escuelas Infantiles Municipales, a Noura 
El Mekhouf con NIF ***3897** y reconocer el derecho a la devolución por 
importe de 24,92 € correspondiente al mencionado recibo y reponer al cobro la 
deuda de Asia Blessing por importe de 24,92 € correspondiente al recibo n.º 
139204 de septiembre, expte. 32/2021 

 
Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 

de obras menores: Mantenimiento sistemas de alarma e incendios en colegios 
públicos año 2021, con Seguridad Mar Menor, S. L., por importe de 18.150,00 
€ 

  “ Conexión y mantenimiento de las alarmas de las Escuelas Infantiles Municipa-
les del 25 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, con Seguritas Seguridad Es-
paña, S. A., por importe de 3.428,17 € 

Día 5 Aproar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de Febrero de 2021 
relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de co-
medor, de acuerdo con normativa reguladora del Precio Público por la Presta-
ción de servicios en las escuelas Infantiles por un importe de 48.927,26 € (desde  
Assia Azouzout Ourghi hasta Carlos Emanuel Zumba Lagorda), expte. 27/2021  

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Suministros de Gas Natural en Ntra. Sra. de Los Angeles, 
con EDP Comercializadora, S.A.U., por importe de 950,00 € y Suministro de 
Gas Natural en San Roque EI Beniaján, en la Ermita EI La Paz, EI El Lugarico 
y EI Ntra. Sra. de la Fuensanta, con Baser Comercializadora de Referencia, S. 
A., por importe de 2.500,00 €  

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: desde Suministros de una secadora para la EI de San Roque 
de El Palmar, con Eduardo Rodríguez Barba, por importe de 874,23 € hasta 
Servicio de Mantenimiento de los distintos Programas Informáticos de Gestión 
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de EEII 15 de febrero al 31 de diciembre de 2021, con Ahora Soluciones Mur-
cia, S. L., por importe de 4.537,50 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores: Expediente 2021/014/0000008 – Barrado exceso importe 
contratación menor, con Seguridad Mar Menor, S. L., por importe de -50,00 € 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 
 
Enero 2021 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/2712 por importe total de -11.766,70 euros. 
Día 14 Denegar la concesión directa de subvenciones, al amparo de lo previsto en los 

Criterios de adjudicación que rigen el informe y en artículo 22.2.c Ley General 
de Subvenciones. 

Día 21 Aprobar las “Normas Complementarias de Funcionamiento”, como medidas 
temporales, para el mantenimiento de la actividad de forma presencial segura 
en los puestos del Centro de Iniciativas Municipales y del Área comercial 
Emprendedora Circular 1. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/29 por importe total de 18.357,14 euros. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2021/32 por importe total de 16.540,70 euros. 

Día 25 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2021/44 por importe total de 1.421,75 euros. 

Día 26 Aprobar la liquidación del gasto por consumo de electricidad por importe de 
3.881,36 euros de la Oficina de Turismo de la Plaza Belluga y del Punto de 
Información de Gran Vía entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020 y requerir a Esatur XXI S:L., en su condición de adjudicatario del contrato 
de “Servicio Información Turística Municipal” el abono de dicho importe. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/48 por importe total de 6.147,00 euros. 

Día 28 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y 
Empresa según número de relación Q/2021/76 por importe total de 16.637,50 
euros. 

Febrero 2021 
Fecha Asunto 
Día 2 Estimar las peticiones formuladas por las alojadas en la modalidad de Terminal 

de Trabajo (Coworking) en el Área comercial Emprendedora solicitando la 
prorrogar tres meses la estancia. (Falta la firma del Director de la Oficina de 
Gobierno) 

  “ Aceptar la renuncia presentada por Ramón Argudo Gálvez 
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Día 3 Aprobar el programa denominado Programa Operativo FSE (PO) 2014-2020 de 
la Región de Murcia como el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 
hasta su finalización. 

Día 7 Aceptar la renuncia presentada por Multimarcas Joycar SL 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El Sr. Secretario informó que se había presentado la siguiente moción de urgencia: 

“MOCION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS-EQUO Y SO CIALISTA 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. CLARA MARIA MA RTÍNEZ 

BAEZA, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo y ENRIQUE LORCA 

ROMERO, Concejal del Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 15 del Reglamento Orgánico del Pleno, presentan para su debate y apro-

bación en el Pleno, la siguiente MOCION URGENTE: HUERTOLAB SANTA 

EULALIA.” 

Indicó el Secretario que debían proceder a la justificación de la urgencia. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca para justificar la urgencia. 

El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, informó que presentaban la 

moción para instar a la Junta de Gobierno a que busque una nueva ubicación y devuelva la 

gestión a quienes no la debieron perder, los vecinos y vecinas. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción. 

Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y diez votos en contra del 

Grupo Popular. 

El Sr. Alcalde informó que aprobada la urgencia de la moción se iniciaba el debate 

de la misma dando la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza presentó la moción: 

“El Huerto Urbano de Santa Eulalia abrió sus puertas al vecindario en 2017. Forma 

parte del proyecto ADN Urbano de remodelación y reactivación participativa de distintos 

barrios de Murcia y constituye una de las actuaciones más demandadas por los vecinos del 

distrito en el proceso previo de consulta cívica. Como tal, es una iniciativa del propio Ayun-

tamiento de Murcia para avanzar en democratización y participación ciudadana y una parti-

cularmente exitosa que desde el primer momento ha recabado el apoyo y la colaboración de 

un gran número de vecinos 

Además del cuidado del cultivo del huerto, realizado de manera colaborativa por los 

vecinos como tarea ejemplarizante que a su alrededor genera multitud de aperitivos, encuen-

tros y cuidados mutuos, el espacio se ha destacado en este periodo como un foco de actividad 
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sociocultural, con una intensa programación de todo tipo de eventos, desde conciertos, pre-

sentaciones o talleres hasta mercadillos y actos solidarios, tanto institucionales como inde-

pendientes. Siempre bajo la premisa de mantener el espacio abierto y disponible a todo el 

barrio, vecinos, colectivos y organizaciones, en igualdad de condiciones y facilidad de ac-

ceso. Entendemos que ese carácter horizontal y democrático, así como el entusiasmo de los 

vecinos a la hora de dinamizar el espacio, son las claves del éxito del Huerto como enclave 

cultural y vecinal. 

Por todo ello, los vecinos y las vecinas del Huerto Urbano de Santa Eulalia valoraron 

negativamente la decisión de desautorizar la iniciativa vecinal y suspender el modelo de 

coordinación colaborativa en marcha hasta ahora, modelo que fue aprobado y puesto en mar-

cha por el propio Ayuntamiento con el nombre de ADN Urbano. Esta suspensión del modelo 

participativa ADN se llevó a cabo de forma unilateral, sin consultar ni informar previamente 

a la comunidad de Santa Eulalia ni a los vecinos y colectivos implicados en la coordinación 

del Huerto. No se alegan motivos para tal suspensión ni se propone un modelo alternativo 

coherente más allá de que, en adelante, será el propio Ayuntamiento el que asuma la coordi-

nación. 

Esta decisión ha tenido nefastas consecuencias en el espacio, pues se ha producido 

su degradación al no existir ninguna lógica de cuidado y horarios en el espacio. 

Hemos conocido que el pasado 5 de febrero se aprobó en Junta de Gobierno un 

acuerdo por el que se ha resuelto el convenio mediante el que se cedió el uso de los solares 

propiedad de la empresa Projesam 2000 SL para el proyecto "Murcia ADN-Urbano". Según 

el contenido del propio acta de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento dispone de un plazo 

de dos meses a contar desde la notificación a la empresa cesionaria para restituir los terrenos 

al propietario en su estado original, limpios y vallados". Pues bien, a día de hoy no se ha 

comunicado a los vecinos y vecinas nada a este respecto. 

El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en 

Pleno Ordinario de 25 de febrero de 2021, a que se adopten los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  El Pleno insta al Equipo de gobierno a que acuerde la reubicación del 

proyecto del HUERTOLAB en un lugar cercano al huerto urbano actual dentro del barrio de 
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Santa Eulalia, así como la vuelta de la autogestión del proyecto por parte de los vecinos y 

vecinas como ha venido sucediendo los últimos años. 

SEGUNDO.- El Pleno insta al equipo de gobierno a que delegue la gestión del pro-

yecto en la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, al tratarse de un proyecto con una 

lógica de funcionamiento y con unos objetivos subsumibles bajo el paraguas de las compe-

tencias de dicha concejalía.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

El Sr. Pacheco Méndez, Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y Recuperación 

del Patrimonio, agradeció que reconocieran el acierto de este equipo de gobierno con este 

proyecto. Pasó a sacar de su error aspectos presentes en la exposición de motivos tales como: 

hasta 2017 el solar del huerto estuvo cerrado y fue a partir de ese año cuando se planteó 

como un espacio para los vecinos que se lo autogestionaban. El espacio funcionaba pero 

hubo solicitudes de los vecinos para que se abriera ese espacio y no solo para los vecinos 

encargados de su mantenimiento. Diversos colectivos que citó solicitaron la apertura de ese 

espacio para la gestión vecinal y estando abierto todo el día, no se había denegado su uso a 

las personas que antes lo gestionaban, se había abierto para ellos y resto de vecinos. El es-

pacio era un solar privado cedido para uso por parte del ayuntamiento y con el compromiso 

de devolución si los propietarios lo necesitaban. Los propietarios lo habían vendido y soli-

citaban su devolución, y desde ese momento buscaron alternativas que comentó y no siendo 

posible contactaron con los nuevos propietarios del solar solicitándoles un nuevo convenio 

mientras no le dieran uso y estaban a la espera de su respuesta. Por lo expuesto les proponía 

una moción alternativa con el siguiente texto: 

“PRIMERO.- El Pleno insta a la Junta de Gobierno a que continúe la búsqueda de 

una nueva ubicación para el Huerto Urbano de Santa Eulalia para que pueda continuar con 

el proyecto de gestión vecinal. 

SEGUNDO.- El Pleno insta al equipo de Gobierno a que delegue la gestión del pro-

yecto en la concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, ya que el pasado año se creó 

dentro de la misma un área de ADN Urbano.”  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, insistió que la iniciativa de 

Santa Eulalia había funcionado de forma excelente, auto gestionado con la máxima implica-

ción de vecinos y vecinas, donde convivían jóvenes y mayores en un espacio sin ideologías 

y con entusiasmo por cuidar el huerto y con diferentes actividades que recordó. Había sido 

un espacio abierto y durante todos esos años no se habían dado problemas. Fue a principios 

de año que el equipo de gobierno hizo un cambio en la forma, se reunieron con asociaciones 
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cercanas y el 28 de octubre anunciaron el fin de la autogestión, pusieron un candado y dieron 

la llave a la policía siendo lo peor que se hizo, a espaldas de vecinos y vecinas. Esta situación 

había dado enfrentamientos entre vecinos, el horario del huerto era diferente cada día pues 

la policía que era la encargada de ello no estaba y en ocasiones quedaba el huerto abierto 

hasta la madrugada. Esa circunstancia había hecho que se convirtiera en un rincón para el 

consumo de droga, alcohol y suciedad. Los vecinos habían presentado diversos escritos al 

Ayuntamiento para pedir una reunión pero no les daban explicaciones. En el mes de febrero 

la sociedad propietaria reclamaba los terrenos y el Ayuntamiento no comunicó nada, no en-

tendiendo ese oscurantismo presentaban la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que el proyecto de HUERTOLAB había sido un éxito del 

Ayuntamiento y sus promotores a los que desde su grupo felicitaban. Su característica de 

implantar un sistema de autogestión desde la libertad y la responsabilidad lo valoraban muy 

positivamente. Dado su éxito el proyecto merecía continuar y en el régimen de autogestión. 

Por lo expuesto apoyaban la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que sintió pena cuando 

conoció el cambio de modelo de gestión de este huerto urbano, siendo un espacio que fo-

mentaba la colaboración entre la vecindad, incluso se daban pequeñas celebraciones fami-

liares, no compartía el cambio de criterio y tras escuchar las explicaciones parecía que era 

un problema de tipo jurídico. Tras lo expuesto parecía que ese solar ya no era recuperable 

considera que lo que procedía era buscar otra ubicación para recuperar cuanto antes ese pro-

yecto vecinal que gustó a todos. Sobre la moción le parecían los acuerdos contradictorios 

entre sí y que la alternativa le parecían más claros. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que la expo-

sición que habían presentado plasmaba de forma fidedigna lo que los vecinos les habían 

transmitido. También estaba a la espera de respuesta a una comunicación interior que pedía 

que se dieran prisa en atender la reunión solicitada por los vecinos, que querían una respuesta 



518 
 

y ser escuchados. Los vecinos querían autogestión, sinónimo de participación y apertura, 

pues en su momento lo que sucedió con el huerto era que se cerró y en consecuencia se 

degradó por prácticas no deseables en su interior.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

El Sr. Pacheco Méndez, Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y Recuperación 

del Patrimonio, afirmó que toda la moción expuesta por la Sra. Martínez estaba basada en 

falsedades. Los mismos cien vecinos que tenían llaves podían continuar usándolo y nadie 

les impedía usarlo, de hecho han dicho en sus intervenciones que seguía abierto hasta altas 

horas de la noche. Quizás el problema estaba en pasar de un coto cerrado a un espacio 

abierto, parecía que eso no les gustaba a los grupos. La alternativa que presentaban no cam-

bia mucho lo que demandaban en la moción, y siendo más adecuada a la actual situación.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que si la alternativa no 

cambiaba mucho a la original por qué la presentaban. En los días que los bares estaban ce-

rrados allí había gente bebiendo en las mesas como si fuera una terraza, eso era lo que se 

había conseguido con el cambio de gestión, que antes funcionaba. El equipo de Gobierno lo 

vendió como autogestión con la participación de la junta y las asociaciones así como todos 

los vecinos. Volvió a pedir que recibieran a los vecinos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, se reafirmó en la postura anteriormente expuesta y que debían 

creer en los vecinos, apostando por la libertad y la responsabilidad individual. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, esperaba que pronto se pudiera 

volver a disfrutar de ese huerto. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, reiteró que el escrito 

respondía a lo que los vecinos les habían trasladado. 

El Sr. Alcalde informó que había una alternativa a la moción de urgencia que se 

procedía a votar en primer lugar. 

No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y trece votos a favor, diez del Grupo 

Popular y tres del Grupo Vox. 

El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a 

votar la moción de urgencia. 
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y trece abstenciones, diez del Grupo Popular y 

tres del Grupo Vox. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

6.1. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO VO X 

 “PRIMERO.- Que numerosos Hosteleros de nuestro municipio, se han puesto en con-

tacto con este grupo municipal manifestándonos la incertidumbre que les provoca en primer 

lugar, la falta de información sobre sus solicitudes de instalaciones de nuevas terrazas o 

ampliación de las ya existentes, así como de la gran demora en la resolución de dichas soli-

citudes. Nos parece que dicha demora no tiene ninguna justificación con las penurias que 

está sufriendo dicho sector y las dificultades que se les están poniendo para poder trabajar y 

sacar adelante sus negocios, además de que las consecuencias de la gestión ineficaz y poco 

ágil de sus solicitudes, les supone un gran obstáculo añadido a todos los que vienen sufriendo 

para poder ejercer su actividad y desempeñar su trabajo.  

 SEGUNDO.- Que mi Grupo Municipal Vox, presentó al Pleno Ordinario del mes de 

mayo de 2020 celebrado el día 28 para su debate y aprobación, la moción 5.16 sobre “La 

ampliación de terrazas de locales de hostelería y restauración, habilitando un procedimiento 

de aprobación inmediata y ágil carente de burocracias, sin más trámites que la presentación 

de una declaración responsable o similar”, a dicha moción fue presentada por el Grupo Mu-

nicipal Ciudadanos una alternativa que recogía el acuerdo consistente en “ Instar a la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, que con carácter de urgencia refuerce el 

Servicio de Calidad Urbana con el personal técnico necesario para apoyar la reactivación 

económica y proteger el empleo de la importante actividad de la hostelería y restauración en 

nuestro municipio”. Fue aprobada la moción alternativa por unanimidad de la corporación. 

 TERCERO.- Que posteriormente fue presentada por mi grupo al Pleno Ordinario del 

mes de octubre de 2020 celebrado el día 29 para su debate y aprobación, la moción 5.12 
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sobre “La ampliación para el año 2021 de las reducciones y bonificaciones fiscales adopta-

das en el presente año para los locales de hostelería y restauración, así como el compromiso 

de mantenimiento de apertura de locales con las medidas de seguridad necesarias”, a dicha 

moción fue presentada por el Grupo Municipal Popular y Ciudadanos una alternativa que 

recogía el acuerdo consistente en “Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, 

a seguir reforzando el Servicio de Calidad Urbana, en el actual contexto provocado por la 

crisis del Covid-19, de tal forma que se agilice la tramitación de expedientes relativos a la 

ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones”. Fue aprobada por 15 votos a 

favor.  

 CUARTO.- Que han transcurrido 9 meses de la primera y 4 meses desde la segunda 

de las mociones presentadas y sin embargo, no se ha realizado ninguna actuación ni por parte 

de la Junta de Gobierno ni por la Concejalía de Pedanías y Barrios que es competente en 

materia de Recursos Humanos, para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos estable-

cidos y aprobados en ambas mociones.  

 Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Ayuntamiento de Murcia: 

 SOLICITO que se tenga por formulada la presente PREGUNTA ante la Alcaldía, 

para que sea llevado al PLENO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO, sea trasladada a 

la Junta de Gobierno Local, Concejalía de Barrios y Pedanías por su competencia en Recur-

sos Humanos y Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública por su competencia en la 

tramitación de expedientes de solicitudes de nuevas o ampliación de terrazas, para que nos 

informen respectivamente sobre la plantilla y recursos humanos de refuerzo que se ha esta-

blecido para el Servicio de Calidad Urbana, así como del tiempo estimado de concesión de 

autorizaciones de terrazas, en todos los expedientes que se encuentran acumulados por falta 

de recursos humanos para su resolución.” 

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén que lo solicito en la sesión. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, indicó que intervenía por alusiones 

para aclarar al Sr. Serrano que le parecía una bajeza moral haberle acusado de machista 

dando a entender cosas que no habían sucedido. El comentario al que éste se refirió estaba 

enmarcado en la dialéctica política en la que su compañera, la Sra. Nevado, aprovechando 

un fallo técnico, que no fue, que se trató de una torpeza suya  y aprovechó para denostar el 

trabajo de los técnicos, el nombre de Murcia y de un proyecto que era un referente nacional. 

En ese momento quiso aclarar a la Sra. Nevado que la conexión no tenía problema y menos 
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tenía que ver con el proyecto de Smart City sino de darle bien al botón, lo mismo se lo 

hubiera dicho al Sr. Serrano en su caso. No era un comentario machista. Continuó planteando 

dos quejas: la primera al Sr. Serrano por comportamiento machista a su compañera la Sra. 

Rebeca Pérez que en el Pleno le había dicho que no se enteraba por el hecho de ser mujer; 

la segunda también al Sr. Serrano y al Sr. Benito por su doble vara de medir refiriéndose a 

la intervención del Sr. Benito en el Pleno de 25 de junio en el que dijo estar contento pues 

“unos llegaban con el pelo más largo y otras con la falda más corta”, el Sr. Serrano tendría 

que haberle cesado por misógino y machista por aquel comentario desafortunado, estando 

aun a tiempo de hacerlo. Si desde el Grupo Socialista mantenían sus quejas, él mantendría 

las expuestas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, respondió que si el Sr. Gui-

llén decía que su comentario no era machista no lo pondría en duda pero el tono tuvo un 

matiz que sí se lo pareció, fue con un punto de mala educación al estar ella hablando en ese 

momento cuando el Sr. Guillén la interrumpió. En aquel momento se quiso asegurar de que 

se la oía pues el ordenador que el Sr. Guillén le tiene asignado era antiguo, con un sistema 

operativo obsoleto, dando errores constantemente. Por eso como concejal de Modernización 

lo mínimo era que le solucionara el problema. Pidió al Sr. Guillén que ejerciera su cargo con 

más altura y fuera más educado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, a la vista de que no habían 

entendido su alusión de aquel día explicó que se trató de una alusión a una canción de Joa-

quín Sabina en un momento de alegría al volver al Pleno y recordó aquel verso de Sabina. 

Pedía perdón si alguien se sintió molesto por el comentario.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que si la Sra. Nevado 

aceptaba que había sido una mala interpretación él retiraba esa queja, pero no le había gus-

tado el tono del Sr. Guillén. A la Sra. Rebeca López le había pedido de forma inmediata 

disculpas si su expresión o tono le había molestado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 
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 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, dijo que se quedaba con la interven-

ción de la Sra. Nevado dando por zanjado el tema, con una disculpa mutua. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, dijo que 

la Sra. Nevado le faltaba al respeto desde el último mes diciéndole que jugaba a médico entre 

otras cosas, el Sr. Serrano hoy también había puesto en duda su capacidad para poder usar 

un respirador, por lo que dijo que ya estaba bien de esa falsa moral. Al Sr. Benito le dijo que 

él también conocía las canciones de Sabina pero no se le ocurría hablar del de la pata de 

palo.  

 

 Siendo las veinte horas y veinticinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


